
Las noticias de Unicef para todos
AÑO 3. nÚMeRO 7

Las noticias de U
n

icef para todos

7

EugEnio y 
SEbaStián 
WEinbaum

para todos 
los chicos

03 - TAPA y CONTRA OK.indd   1 8/15/13   3:03 PM



OCA - Pag UNI 7.indd   1 8/13/13   2:41 PM



uni      / 3 

Año 3. Número 7

Andrés Franco
Representante

UNICEF

En UNICEF trabajamos para 
que todos los chicos tengan 
el mejor comienzo
En esta séptima edición de uni destacamos la importancia de generar 
espacios y oportunidades para que los niños y las niñas puedan crecer 
sanos y así logren desarrollar todo su potencial. 

El bienestar de los niños y niñas está determinado por las características 
y las acciones de sus padres o cuidadores, el entorno, la comunidad y la 
disponibilidad de servicios. La leche materna es el mejor alimento para 
el bebé y aporta en forma exclusiva todo lo que necesita para crecer 
de manera sana y fuerte durante los primeros seis meses, y continúa 
siendo un alimento muy beneficioso luego de ese período que debe 
complementarse con alimentación adecuada. Por eso te invitamos a 
leer la nota “Lactancia materna: un desafío para todos”, que brinda 
información de gran utilidad referida al amamantamiento y nos 
convoca a reflexionar y apoyar a las mamás que están transitando por 
esta etapa tan crucial para el desarrollo y bienestar de los más chicos. 

También queremos compartir que desde UNICEF Argentina se 
promueve la iniciativa Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, 
que prioriza las acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
lactancia materna por parte del equipo de salud durante el embarazo, 
parto y puerperio como derecho de todos los niños, niñas y sus madres. 
Esta iniciativa busca ofrecer una atención humanizada, por eso no sólo 
se promueve la lactancia como derecho, sino también porque genera un 
vínculo único entre madre e hijo/a. 

Te convoco entonces para que te informes y nos ayudes a difundir y 
defender todos los derechos relacionados con la lactancia. Porque si les 
brindamos a los bebés el mejor comienzo, estamos apostando a un mejor 
futuro para todos. 
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 SALUD Y NUTRICIÓN
Coopera para mejorar la 

supervivencia, el crecimiento y el 

desarrollo adecuado de niñas y 

niños, apoyando a sus familias y a 

los servicios para el cumplimiento 

efectivo de sus derechos.

 EDUCACIÓN
Genera iniciativas y políticas 

públicas orientadas a prevenir 

el fracaso escolar y promover la 

equidad y la calidad educativas, 

propiciando que todos los chicos y 

chicas terminen sus estudios. 

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

que viven en la Argentina contra 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 

implementación de políticas que 

protejan e incentiven una inversión 

social suficiente, equitativa y eficaz 

dirigida a la infancia. 
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SILVINA CEPEDA 
Nº DE DONANTE: 128.898 

¡Qué alegría grande nos da a mi familia y a mí poder colaborar 
con UNICEF! UNICEF está presente en el lugar menos pensado, 
trabajando para una mejor calidad de vida para los niños de 
nuestro país y del mundo. Gracias a la revista nos enteramos de 
esas cosas que muchas veces no tienen prensa, como la escuela 
de Misiones donde concurren niños aborígenes, que logró 
tener una cocina y un comedor, o como el caso de la reducción 
a su mínima expresión de las muertes materno infantiles que 
lograron. También nos llamó la atención cómo trabajan en 
iniciativas que buscan mayor participación ciudadana. Qué más 
puedo decir, sólo un gracias enorme por todo lo que hacen. 

SILVINA TIENE 50 AÑOS, VIVE EN OLIVOS, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, ESTÁ CASADA Y TIENE DOS HIJOS. APOYA LAS INICIATIVAS 
DE UNICEF DESDE 2004.

FLORENCIA MOREIRA 
Nº DE DONANTE: 206.356 

GRISELDA DOMEETT 
Nº DE DONANTE: 170.348

Colaboro con UNICEF porque estoy convencida de que 
todo lo que no hagamos en los primeros 8 años, no lo 
recuperamos más. Nunca más. Los países serios saben que 
cuando nace un ciudadano, nace el futuro. Y por solidaridad 
intergeneracional, es de esperar que deseemos que nuestra 
generación sea superada por la próxima. Por lo tanto, los 
niños deben tener garantizadas la salud, la educación y la 
protección, para ser adultos fuertes y preparados para el 
mundo. Desde mi experiencia personal, no puedo tener niños, 
quizás sea eso lo que hace que los quiera más. No lo sé. Pero 
sí sé que para mí ¡los niños siempre estarán primero!

GRISELDA TIENE 47 AÑOS Y VIVE EN NEUQUÉN. 
EMPEZÓ A COLABORAR CON UNICEF EN 2007 A TRAVÉS DE  
“UN SOL PARA LOS CHICOS”. 

¡Hola! Tengo 56 años, soy docente desde hace 33 y aunque hayan 
pasado tantos años, sigo sintiendo el fuego interno y sostengo que 
podemos, a través de la educación, cambiar el mundo. Ser docente, 
en mi caso profesora, implica muchas horas de clase, muchos colegios 
por semana, y el deseo profundo de recuperar horas de sueño los 
fines de semana. ¡Pero ese madrugón en marzo vale oro! Por sexta 
vez participé de la carrera, por sexta vez reviví la emoción y por 
sexta vez sé que sólo si nos movilizamos, un cambio en el mundo 
es posible. ¡Cuenten conmigo para la séptima!

PATRICIA GIORNO
Nº DE DONANTE: 45.703

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

TU OPINIÓN ES CLAVE PARA NOSOTROS. Te invitamos a escribirnos para compartir con todos los Amigos de los Niños tus vivencias, emociones, o 
simplemente contarnos qué nota de la revista llamó más tu atención. Esperamos tus comentarios en buenosaires.donantes@unicef.org

Patricia (der.) posa junto a Valeria (izq.), con quien corrió las seis 
carreras de uniCef. esta vez las acompañó Luis, que jamás había 
estado en una. “La experiencia le encantó”, nos contó Patricia. 
¡Muchas gracias a los tres por acompañarnos!

¡Buenas tardes! Recibí mi tarjeta Amigo de los Niños 
y quería agradecerles por el detalle, y por permitirme 
aportar mi granito de arena. Al estar tan lejos es realmente 
satisfactorio recibir la revista y noticias sobre los cambios 
y aportes que logramos al unirnos corazón con corazón, 
para ayudar a preservar las necesidades básicas de tantos 
niños/as. Tengo conciencia de cada niño con hambre, con 
frío, con falta de educación o que deben trabajar o son 
abusados. Ése es mi aporte para esos pequeñitos que no 
conozco personalmente, pero sí tal vez compartimos alguna 
esquina del camino de la vida. Espero que les llegue el 
cariño, preocupación y bendiciones que les mando desde mi 
humilde lugar. ¡Saludos y felicitaciones desde Ushuaia!

FLORENCIA COMENZÓ A DONAR A LOS 18 AÑOS, CUANDO OBTUVO 
SU PRIMER TRABAJO. HOY TIENE 26 Y ES MAMÁ DE DOS HIJOS, UN 
HOMBRECITO DE TRES AÑOS Y UNA PRINCESA DE UNO.

florencia comparte un 
momento junto a sus 
hijos en ushuaia, el 
lugar que la vio crecer 
y en donde reside 
actualmente.
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Leo Messi inauguró 
La caMpaña 
seMana deL 
preMaturo
Lionel Messi, embajador 
de Buena Voluntad de 
UNICEF, participó junto 
a Javier Mascherano 
del lanzamiento de la 4° 
edición de la campaña 
Semana del Prematuro, 
en un evento realizado 
en el predio de la AFA 
con la conducción de 
Julián Weich.
La campaña tiene 
como objetivo llamar 
la atención sobre el 
derecho de toda mujer 
embarazada a recibir 
controles médicos y el 
de todo niño prematuro 
a nacer en un lugar 
adecuado. 

sorteo entre Los corredores
Entre todas las personas que pagaron la inscripción se sorteó un 
Chevrolet Agile 0 km, y la ganadora fue Eliana Camila Sánchez. La 
carrera contó con el auspicio de ACE Seguros, Chevrolet, Mimo & 
Co, OCA, PepsiCo, Banco Supervielle, Cablevisión, Clarín, Fox Sports, 
Fundación Flechabus, Mindshare y el apoyo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

cierre deL operativo “para La vida”
La segunda etapa del operativo “Para la vida” cerró con reconocimientos a la tarea desarrollada 
por los médicos voluntarios convocados por UNICEF. Los profesionales trabajaron en la provincia 
de Salta, en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, en la promoción y prevención 
de la salud. El cierre de esta segunda edición contó con la presencia del gobernador de Salta, 
Juan Manuel Urtubey, y Andrés Franco, representante de UNICEF en la Argentina.
En esta ocasión, fueron 24 los médicos que trabajaron junto a los agentes sanitarios salteños 
para brindar asistencia a 2.800 niños y niñas, 150 embarazadas y más de 300 familias.

récord de recaudación 
gracias a La venta de La 
estaMpiLLa oca-uniceF
Por 9º año consecutivo se realizó la 
campaña de venta de la estampilla 
OCA-UNICEF.  
En esta ocasión, celebramos los 
20 años de Julián Weich como 
Embajador de Buena Voluntad de 
UNICEF Argentina y, una vez más, 
la iniciativa obtuvo un resultado 
récord. Gracias a OCA, a sus 
empleados y a todos sus clientes 
que compraron la estampilla, se 
recaudó un total de ¡$2.578.309!

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

¡gracias a todos Los corredores que ForMaron parte 
de La carrera por La educación!
Nueve mil personas participaron de la 6° Carrera por la Educación que 
organizamos el 10 de marzo. La competencia logró una recaudación 
récord de $1.104.000, que serán destinados a los  programas 
educativos que UNICEF desarrolla en la Argentina. La conducción 
estuvo a cargo de Julián Weich y Sofía Zámolo.  
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Un Sol para los Chicos
El sábado 10 de agosto se realizó una nueva edición de la campaña solidaria que nos 
ayuda a continuar y ampliar nuestro trabajo. 

La jornada comenzó a las 13.30 en vivo y en directo desde el Luna Park. Natalia Oreiro, 
Mariana Fabbiani y Guido Kaczka estuvieron al frente de la conducción del programa, que 
incluyó juegos, invitados especiales e impactantes shows en vivo, todos aplaudidos por un 
estadio colmado. A lo largo y a lo ancho del país, millones de telespectadores vibraron con 
Ricardo Montaner, Áxel, Violetta, Abel Pintos y Cali & El Dandee.  

Artistas, actores, cantantes, deportistas, periodistas y figuras del espectáculo dijeron presen-
te durante las 9 horas que duró el programa. Adrián Suar, que también fue parte de Un Sol para 
los Chicos, destacó la importancia de colaborar y agradeció la participación de todos.  
 
País solidario
A la transmisión central del Luna Park se le sumaron distintos shows en vivo. En Posadas, capi-
tal de Misiones, se realizó un recital de Coti; en Salta capital nos acompañaron Los Nocheros 
y Los Huayra; y en el Estadio Único de la ciudad de La Plata se presentaron Alejandro Lerner, 
Carlos Vives y Agapornis. 

Convocamos a participar a las protagonistas de nuestro trabajo (maestras, asistentes sociales 
y coordinadores de distintas disciplinas) de toda la Argentina. Además, nos honraron con su 
presencia los alumnos y docentes de las escuelas Sede de Fortín Belgrano (Chaco) y la N° 
4275 “Osvaldo Burela”, de Orán (Salta); dos participantes del festival Iguazú en Concierto 
(Misiones); una niña que nació prematura junto a su familia (Córdoba); una asistente social 
acompañando a uno de los chicos participantes de FUCOPA (Formosa); representantes de la 
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (Santa Fe); y el director junto a uno de los residen-
tes del Hogar Juan Carlos Márquez, de La Plata (Buenos Aires).

Al cierre del programa, junto con la presencia de Andrés Franco, representante de UNICEF 
Argentina, se anunció con gran alegría la nueva cifra récord de recaudación: $17.531.826*, que 
logramos gracias a la solidaridad de más de 16.400 personas y el compromiso de 43 empresas.

*Recaudación bruta de la campaña al 10/08/13. 
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Juan Martín del Potro nos acoMPañó a la Plata
Juan Martín del Potro sorprendió a los chicos del Hogar Juan Carlos 
Márquez, de La Plata, que alberga a adolescentes sin cuidados paren-
tales, para compartir una merienda y conocer cómo se preparan para 
afrontar su vida adulta al cumplir 18 años, momento en el que dejan el 
hogar. En las casi tres horas que duró la visita, Juan Martín conversó 
con los chicos y con el director de la institución, y hasta tuvo tiempo de 
batirse a duelo al ping-pong. “Es un gran trabajo el que hacen aquí, le 
agradezco a todo el equipo y fundamentalmente a los chicos por el rato 
que pasamos”, comentó, luego de conocer las historias, inquietudes y 
preocupaciones de los niños y adolescentes del Hogar.

sofía ZáMolo visitó una escuela en orán, salta
Sofía Zámolo viajó a la provincia de Salta para visitar la Escuela N° 
4275 “Osvaldo Burela”, en donde UNICEF lleva adelante un proyecto 
que busca mejorar el proceso de aprendizaje de chicos y chicas, de la 
mano de maestras y directores. En la escuela recibieron a Sofía con 
un acto especial para la ocasión, lleno de bailes y sonrisas. Además 
de conversar con todos los protagonistas de nuestro trabajo, durante 
la visita recorrió la escuela y compartió juegos junto a los alumnos y 
alumnas allí presentes.

natalia oreiro ProMocionó la lactancia Materna 
en el HosPital san Martín
Natalia Oreiro llegó al Hospital San Martín, de La Plata, para continuar promo-
cionando los beneficios de la lactancia materna. El hospital elegido es el único 
en toda la provincia de Buenos Aires que posee un banco de leche materna 
y uno de los cinco que funcionan en todo el país. Allí se recibe, almacena, 
conserva y entrega la leche materna. Natalia recorrió el hospital, visitó a las 
mamás que dieron a luz recientemente y tuvo la oportunidad también de co-
nocer a las donantes comprometidas con la tarea de acercar a más bebés el 
alimento más preciado: la leche materna.

Julián WeicH diJo Presente en santa fe
Julián Weich nos acompañó a Santa Fe a la presentación del Observatorio de 
Derechos de Niñez y Adolescencia, que funciona en el marco de la Defensoría 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la misma ciudad. Allí chicos y chicas con-
versaron con nuestro Embajador de Buena Voluntad y le contaron de manera 
amigable y divertida qué cosas los inquietan. El Observatorio aborda los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes desde distintos lenguajes, por eso allí 
también se lució “La máquina de llamar la atención”, construida por los chicos 
para atraer la atención de los adultos y promover el derecho a la expresión y 
participación en el marco de un juego.
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A partir del informe “Situación de la RSE y la infancia en la Argentina”, elaborado 
por la iniciativa Empresas por la Infancia, el responsable del área de Evaluación y 
Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, evalúa los resultados y evolución de la 
gestión de la responsabilidad social en el sector privado.

responsabilidad social empresaria (rse)

LA RSE y LA INFANCIA, 
EN NúMERoS

➸ Por Yanina Tendlarz / Girasol: enerGía Para el cambio ➸ FoTos: UniceF

“Situación de la RSE y la 
infancia en la Argentina” es 
el título del último estudio 
elaborado por Empresas 
por la Infancia, la iniciativa 

integrada por Fundación Arcor, Save the 
Children y UNICEF que tiene como 
objetivo movilizar en el sector privado 
aquellas prácticas de responsabilidad social 
empresaria desde la visión de los derechos 
de la infancia o rse-i. La investigación 
se realizó entre febrero y julio de 2011 
con la asistencia técnica del Centro de 
Investigaciones por Encuesta (CIE), de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
y consistió en un formulario enviado a las 
empresas que tenía como misión indagar 
sobre la gestión que realiza el sector privado 
en relación con los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes. Es a partir de los 
resultados obtenidos que es posible conocer 
tanto los desafíos como las oportunidades 
con las que cuenta el sector privado en el 
desarrollo de la RSE en la Argentina. 
La hipótesis inicial del estudio sostenía que 
existe un bajo desarrollo de las acciones 
de responsabilidad de las empresas, con un 
reducido grado de sensibilización respecto 
de los derechos de la infancia y con 

rse-i es la responsabilidad 
social empresaria 
contemplada desde una 
perspectiva de los derechos 
de la infancia. se trata de 
una forma de gestión de 
la empresa que promueve 
el valor ético, económico, 
social, ambiental y los 
derechos de la niñez; con 
todos sus públicos de 
interés, generando valor y 
sustentabilidad.

escasas políticas, programas o acciones que 
promuevan y protejan los derechos de los 
niños. Y así lo explicó Sebastián Waisgrais, 
responsable del área de Evaluación y 
Monitoreo de UNICEF: “Nosotros 
partíamos de una hipótesis previsible en 
relación con los resultados, que sostenía que 
estos temas no están tan extendidos como 
deberían estar en las empresas. Sin embargo, 
algunos de los resultados obtenidos no 
dejan de sorprendernos”. Uno de ellos, por 
ejemplo, fue la baja cantidad de empresas 
que dieron respuesta a la convocatoria: de 
las 10.062 empresas que se contactaron, sólo 
respondieron 464, que refiere a una tasa de 
respuesta del 5%.

¿Qué implica la baja respuesta por 
parte de las empresas?
Inicialmente teníamos la intención de 
contactar a 1.500 empresas, y debido al bajo 
nivel de respuesta finalmente tuvimos que 
elevar la cifra por encima de las 10.000. Y 
nos encontramos con uno de los primeros 
resultados del informe en este patrón de 
respuesta.
En esta encuesta estamos planteando temas 
sensibles, como aquellos vinculados con la 
legislación y su cumplimiento. Entonces, 

es posible que hayamos recibido menos 
respuestas que las esperadas a causa de 
preguntas sensibles como esta. Tenemos un 
primer gran eje de evaluación que nos da la 
motivación para seguir insistiendo, porque 
creemos que el sector privado tiene todavía 
mucho que hacer y que decir en el aspecto 
de poder dar cumplimiento a los derechos 
de los chicos y de las chicas.

¿Cuál es el grado de conocimiento de 
las empresas respecto de los derechos 
de los niños y la legislación?
Los resultados muestran que las empresas, 
en una gran proporción, plantean no tener 
conocimiento sobre la legislación referida al 
trabajo infantil o, incluso, desconocen si sus 
proveedores cumplen o no con la normativa 
vigente (el 33% de las compañías no conoce 
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la ley sobre trabajo infantil en detalle y el 
29% desconoce si existe alguna normativa 
específica vinculada con la protección de 
los niños, niñas y adolescentes). Cuando 
más del 50% de las empresas desconoce o 
plantea que no puede respetar la legislación 
vigente, ahí es cuando nos encontramos 
con un gran tema. Por ejemplo, casi la 
mitad de las empresas (49%) no ofrece una 
hora de lactancia materna hasta el año de 
nacimiento del hijo, más allá de que existe 
una normativa vigente al respecto. Lo que 
se evidencia es que las empresas de mayor 
tamaño tienen más conocimiento, mientras 
que las más chicas, que son la norma en 
cualquier economía, son las que tienen 
más dificultad para conocer o respetar 
las normas vigentes y saber qué pasa en 
relación con sus proveedores. 
¿Cuál es el principal ámbito de 
acción de las empresas respecto de 
la RSE?
Cuando indagamos sobre la dimensión de la 
RSE en la Argentina aparece la comunidad 
como el gran eje de trabajo (el 73% de las 
empresas afirma haber desarrollado acciones 
dirigidas a la comunidad en los últimos 
3 años). Esto es bastante claro y está muy 
centrado en los temas de educación (el 93% 
de las empresas la elige como foco temático). 
Se da una gran correlación entre RSE e 
inversión social privada. Las empresas que 
desarrollan al menos una iniciativa en sus 
comunidades tienden a sumar acciones en 
otros ámbitos como con los empleados, los 
clientes y los proveedores.  
¿En qué aspectos se evidencia un 
menor grado de acción por parte del 
sector privado?
Uno de los temas que resaltan tiene que ver 
con la RSE hacia los empleados; ahí uno 
esperaría un mayor respeto de la legislación. 
Sin embargo, llama la atención el porcentaje 
elevado de empresas que no pueden cumplir 
con la normativa. Una de las cuestiones quizá 
tiene que ver con el grado de formalidad 
de las compañías, y es uno de los temas 
que nos propusimos indagar. El tema de las 
guarderías, la hora de lactancia, licencias, 
fomentar la escolaridad de los hijos y de las 
hijas de los empleados. Las empresas tienen 
mucho para hacer en este aspecto y uno 
espera que pudiesen tener una mirada mucho 
más proactiva hacia el interior de las mismas.
Si bien en las más grandes existe una mayor 

propensión a trabajar en estos temas, la 
mirada tiene que estar puesta en las medianas 
y chicas, que son las que contratan a 6 
millones de trabajadores del sector privado. 
Es la forma de lograr el desafío principal 
que refiere a darle mayor escala. Y no es una 
responsabilidad sólo de las empresas, sino 
también del sector público, encargado de 
generar políticas que apunten al control y al 
cumplimiento. 
¿Y qué accionar muestran las 
empresas respecto del cuidado de los 
consumidores y el medio ambiente?
Es un tema que aparece muy fuerte en la 
encuesta, ya que el 52% de las empresas que 
relevamos tiene productos o servicios que 
son consumidos por niños o adolescentes. 
Ellas poseen la responsabilidad de asegurar 
que sus productos y servicios sean seguros y 
apropiados para el uso previsto, y que no se 
presten usos no previstos y potencialmente 
nocivos. Sus responsabilidades abarcan 
a todo el ciclo del producto, desde su 
desarrollo, testeo, comercialización 
(inclusive sus estrategias de marketing y 
publicidad), distribución y accesibilidad, 
uso o consumo, y su disposición final. Y 
sin embargo, casi un tercio de las empresas 
desconoce si existe una normativa específica 
sobre la protección de los niños en su sector 
ya sea en la producción, comercialización 

“Los resultados 
muestran que las 
empresas, en una 
gran proporción, 
plantean no tener 
conocimiento 
sobre la 
legislación 
referida al trabajo 
infantil”, dice 
Waisgrais.
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y/o distribución de sus productos. 
En cuanto al medio ambiente, los resultados 
son bastante contundentes. Si bien el 40% 
de las empresas realiza tratamientos de sus 
residuos y/o efectúan controles periódicos 
del uso de sus principales materias primas e 
implementan medidas para su uso eficiente, 
sólo el 15% brinda información de libre 
acceso a la comunidad sobre sus impactos 
ambientales. 
¿Cuáles serán los desafíos del sector 
para los próximos años?
El desafío pasa por la escala. Estos resultados 
nos sirven desde nuestra función como 
UNICEF, que tiene que ver con promover 
los derechos de los niños, de las niñas 
y de los adolescentes en el marco de la 
Convención de los Derechos del Niño, 
para ver cómo podemos incidir para que 
estos desafíos se conozcan más, para darles 
herramientas a las empresa, para demostrarles 
que sus acciones tienen impactos y que las 
ganancias de convertir estos impactos en 
términos positivos, de inversión a futuro, son 
muy potentes. 
Desde nuestro trabajo, intentamos mirar a 
todos los actores que tienen posibilidad de 
incidir para que se cumplan los derechos 

sebasTián WaisGrais

Economista de la Universidad de 
Buenos Aires, magíster y doctor 
en Economía por la Universidad 
Pública de Navarra. Es especia-
lista en Evaluación y Monitoreo 
de UNICEF.

de la infancia y de las familias, tanto en 
el sector público como en el privado. La 
alianza público-privado es algo fundamental 
que debe ser más sostenible y que podría 
lograr mejoras más significativas para 
respetar los derechos.
¿Cuál es el objetivo de este tipo de 
investigaciones? ¿Pueden influir en la 
generación de un cambio positivo?
La idea es poder incidir a través de la 
evidencia. Es muy difícil sentarse con 
las empresas y los gobiernos sin tener 
la información apropiada. Una vez que 
obtenemos los resultados, nos encargamos 
de generar diálogos, herramientas de 
capacitación e instancias de articulación. 
Procuramos generar cambios de 
comportamiento que pongan en el centro 
de la escena a los derechos de la niñez. 
Son todos los actores los que tienen que 
trabajar conjuntamente para evitar impactos 
negativos y que no se vulneren los derechos. 
Lo cierto es que el alcance de estas acciones 
todavía es muy reducido y la propia 
dinámica de la baja respuesta nos incita a 
seguir investigando. De ahí viene la lógica de 
trabajar estos temas para lograr tener mayor 
difusión. U

pARA MáS INFoRMACIóN vISItE:  
➳ www.empresasxlainfancia.org
➳ http://www.unicef.org/argentina/
spanish/monitoreo_RSE_2012.pdf
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“Lo importante es dar sin esperar 
nada a cambio”

➸ Por mariano d’andrea ➸ Fotos:celeste martearena godoy

Los hermanos Weinbaum, 
compañeros incondicionales de UniCeF, repasan 

el camino recorrido juntos y destacan 
la importancia de colaborar con aquellos 

que más lo necesitan. 

Eugenio y Sebastián Weinbaum 
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Existe toda clase de amigos, pero los 
todoterreno, esos con los que se 
cuenta en todo tipo de situaciones, 
son muy pocos. Para nosotros, 

Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum 
están dentro de esa categoría.  
Así lo demostraron en cada una de las 
acciones que realizamos juntos, aportando 
una sonrisa, buscando alternativas para 
enriquecer las propuestas y, siempre, 
generando una corriente de afecto y buena 
predisposición con nuestros equipos y las 
personas a las que visitamos. Para ellos, 
la infancia es tan importante como para 
nosotros, y es por eso que sabemos que nos 
queda mucho camino por recorrer juntos.  
¿Cómo se produjo el acercamiento con 
UNICEF?
Eugenio: Fue hace muchos años. Siempre 
mirábamos Un sol para los chicos desde Mar 
del Plata y esperábamos la posibilidad de 
participar, hasta que un día nos invitaron a 
ser parte de uno de los juegos. Nos hicieron 
disfrazar de luchadores de sumo. Hacía muy 
poco tiempo que MDQ se transmitía por 
Canal 13 y nos puso muy felices que nos 
convocaran para algo tan importante: poder 
colaborar con UNICEF y con los chicos. 
Después de la participación en el 
programa llegaron los viajes, en los que 
nos acompañaron en distintas acciones. 
¿Se acuerdan del primero?
Eugenio: Por supuesto. Viajamos con 
Myriam, una donante de Ushuaia, a Jujuy 
para que viera lo que se había hecho con su 
aporte. Fue una manera de demostrar que 
aunque lo que uno aporta no sea tanto en 
términos económicos, no importa, porque, 
como decimos siempre, una playa se hace 
con muchos granitos de arena. Fue realmente 
emocionante. Allí pudimos ver cómo el 
aporte de los donantes sirvió para poner en 
marcha un proyecto educativo en el que se 
trabajó sobre la repitencia y el abandono 
escolar, y conocimos a chicos jujeños que 
gracias a eso pudieron reinsertarse en el 
sistema educativo, que sabemos que es la base 
del futuro de los chicos. 
Y después, ¿qué otros proyectos en los 
que nos acompañaron recuerdan con 
más cariño? 
Culini: Lo que más nos reconforta es ver 
la felicidad con que los chicos reciben 
tanto la ayuda como la simple presencia 
de los equipos. Por eso recordamos todos 

recorrido. Como contaba Culini, nosotros los 
acompañamos sólo un tramo ¡y casi terminan 
llevándonos en una puerta!
¿Y qué es lo que sienten ahora, 
después de tantos años de relación con 
UNICEF, cuando se los convoca para 
acompañarnos en algún proyecto?
Culini: Sigue siendo un honor. También nos 
sirve para comprobar que el argentino es 
muy solidario, tenga o no tenga dinero. Por 
ahí, para alguien dar un peso es mucho más 
difícil que para otra persona con recursos dar 
un millón, y UNICEF nos da la posibilidad 
de ver con nuestros propios ojos lo que se 
hace y eso nos llena de orgullo. Lo vivimos 
como una especie de premio y una gran 
oportunidad; nos sentimos bendecidos por 
tener la posibilidad de brindar nuestra ayuda, 
por pequeña que sea. 
Eugenio: Nosotros venimos de una familia 
de siete hermanos, y vivimos nuestra infancia 
con nuestros primos y nuestros padres en 
un departamento de un ambiente. Por eso, 
aunque no sepamos lo que es el hambre…
Culini: ¡Porque nos fiaban de lo lindo!
Eugenio: Claro… (risas), pero sabemos lo 

que es no tener calzado y andar con zapatos 
agujereados porque nos tocaban los de los 
hermanos más grandes. Yo he llegado a usar 
guillerminas, porque soy el tercero y heredaba 
lo que dejaban mis dos hermanas mayores. 
Imaginate Culini, que es el séptimo… Por eso 
entendemos lo que es tener ciertas carencias 
en lo económico y lo que significa un buen 
par de zapatos nuevos o un guardapolvo para 
ir orgullosos a la escuela. Creo que eso nos 
ayuda a valorar más la tarea de UNICEF, ya 
que le brinda herramientas a los chicos para 
que puedan tener un proyecto de vida, y eso 
es maravilloso. 
También es importante que los chicos 
puedan expresarse. Justamente ustedes 
están participando en un proyecto 
que apunta a que muestren su mirada 
frente al mundo que los rodea.
Eugenio: Sí, Eye See ("El ojo que ve"). 
El proyecto es justamente un vehículo de 
expresión para la gente cuya voz parece no 
ser escuchada. Los chicos plasman su mirada 
en una foto y esa imagen que resume lo 
cotidiano, los anhelos y la vida de estos chicos, 
da la vuelta al mundo.  

los proyectos. Pero tengo muy presente 
el último, en la localidad salteña de Iruya, 
a 2.780 metros sobre el nivel del mar. 
Allí participamos del lanzamiento de la 
Semana de Vacunación a nivel mundial, y 
compartimos un trayecto con los agentes 
sanitarios. Junto a ellos llegamos a lugares en 
los que las vacunas son realmente necesarias. 
Nosotros hicimos sólo un tramo y ya no 
podíamos más; estábamos muy cansados. 
Sin embargo, los agentes caminan días 
enteros. Ya con el solo hecho de salvar 
una vida o prevenir la muerte de alguien, 
seguramente vale la pena, pero de todos 
modos es necesario remarcar el esfuerzo y 
el amor con el que estas personas trabajan.  
Eugenio: Y no sólo eso, sino que además 
atienden a quienes necesitan auxilio 
médico. Nos contaban de casos de mujeres 
embarazadas a las que bajaron con puertas, a 
modo de camillas improvisadas, para llevarlas 
a la salita para que den a luz con asistencia 
médica o suero si es necesario. Realmente 
salvan vidas, no sólo con la vacuna. Y el 
tema de la altura es otro ítem a remarcar: 
ninguno de nosotros podría hacer ese 

“Lo que más nos 
reconforta es ver 
la felicidad con 
la que los chicos 
reciben tanto la 
ayuda como la 
simple presencia 
de los equipos”.

“nos sentimos 
bendecidos 
por tener la 
posibilidad de 
brindar nuestra 
ayuda, por 
pequeña que sea”.
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tanto la ayuda como la simple presencia 
de los equipos. Por eso recordamos todos 

recorrido. Como contaba Culini, nosotros los 
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Culini: También participamos en Humahuaca 
de “Un minuto por mis derechos”, un 
proyecto en el que adolescentes de todo el 
país expresaban sus necesidades, sus realidades 
y sus deseos en un cortometraje. Por ahí, 
si decían lo mismo a voz pelada, nadie los 
escuchaba, pero así se hicieron escuchar 
porque hoy Internet da la posibilidad de que 
el mensaje llegue y se reproduzca. 
Los chicos son parte de su público, y 
además de colaborar con UNICEF son 
padrinos de la Sala Oncológica del 
Hospital Materno-Infantil de Mar del 
Plata. ¿Por qué son tan importantes 
para ustedes?
Eugenio: Supongo que en parte tiene que ver 
con lo que nos tocó vivir en nuestra niñez. A 
eso, seguramente, se le suma la educación de 
nuestros padres, que siempre nos inculcaron 
el valor de brindar ayuda a quien lo necesita. 
Cuando me quejaba porque andaba con los 
zapatos agujereados, me decían: “Hay chicos 
que no tienen zapatos y son felices”. Por eso, 
si tenemos sólo un peso y alguien al lado 
nuestro realmente lo necesita, sabemos que 
no nos va a dar la felicidad tener un peso 
más o un peso menos. Sin embargo, el hecho 
de poder colaborar creo que es también un 
poco egoísta, porque sin dudas te hace sentir 
muy bien. La vida es un bumerán y la buena 
acción te vuelve. 
Culini: Igual lo importante es dar sin esperar 
nada a cambio. En muchos casos, el esfuerzo 
que hace uno es mínimo, y esa presencia, ese 
gesto, para el chico que lo recibe, es quizá lo 
más importante que le pasó en el día. ¿Cómo 
privarse de ser parte de eso?
Eugenio: Lo del hospital comenzó hace trece 
años. Fue un regalo muy lindo que nos dieron 
los chicos, porque fueron ellos los que nos 
eligieron padrinos del área. Es para nosotros 
un honor y una responsabilidad enorme. 
Culini: Desde ese momento, nos reunimos 
con ellos, hacemos fiestas y los escuchamos. 
No lo hacemos público porque sentimos que 
es algo muy puro, de mucho amor mutuo. 
Seguramente cuando los eligieron 
tuvo una gran importancia que sean 
referentes de Mar del Plata. ¿Qué 
significa esta ciudad para ustedes?
Culini: Es mi lugar en el mundo. Es donde 
cargamos las baterías, porque acá está nuestra 
familia y acá nacimos y vivimos. Pero 
también es el lugar en el que rebotamos 

hacia otros lugares del mundo. 
Eugenio: Sí, si bien viajamos por todo el 
mundo, siempre tenemos el ancla en Mar del 
Plata. Somos como caballos querenciosos: 
podemos ir para cualquier lugar, pero 
siempre volvemos. 
Se la pasan viajando, ¿cómo lo toman 
sus familias?
Culini: ¡A mí me abandonaron! (risas).
Eugenio: Es fácil. Perdés esposas, te 
abandonan y te enterás un mes después, 
cuando volvés (más risas).
Culini: La verdad es que tiene su costo, 
pero ya nos conocieron así. Podría decirse 
que el costo es para los demás, porque 
nosotros la pasamos genial. Pero para todos, 
a esta altura, es algo natural. 
Eugenio: No es fácil, eh. El destetar de 
la familia a veces es difícil, pero todos 

compartimos el mismo proyecto de vida. 
Culini: Y hablando de la familia, nosotros 
trabajamos con nuestros hermanos: Karina se 
encarga de escribir los segmentos de humor 
y Chicho es el compaginador. Por supuesto 
que el lugar de privilegio es para la jefa de la 
banda, la que dirige la batuta, que es nuestra 
madre, Herminia. Ella siempre nos dice que 
no le contemos adónde vamos ni qué vamos a 
hacer. Pero no se asusta, porque sabe que esto 
es lo que nos gusta, y que poder hacerlo es la 
mejor manera de vivir nuestro presente.
Eugenio: Hay algo que siempre nos dice: 
“Uno siempre trabaja y se rompe el alma 
pensando en un futuro, y en realidad el 
pasado es tu historia, el futuro es incierto y el 
presente es un regalo, tenés que vivirlo”. Por 
eso, no nos queda otra opción que disfrutar, 
valorar lo que tenemos y tratar de ser felices. U 

“en muchos 
casos, el esfuerzo 
que hace uno 
es mínimo, y 
esa presencia, 
ese gesto, para 
el chico que lo 
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En el pasado, la vida de las jóvenes que habitan el Hogar Constancio Vigil 
estaba colmada de sobresaltos. Hoy, desde la institución y con el apoyo 
de UNICEF, se trabaja para que al momento de la salida puedan encarar 
con seguridad su propio proyecto de trabajo, estudio y familia. Allí estuvimos 
de visita con la ex leona Magui Aicega. 

E s una tarde gris en la ciudad de 
La Plata, pero la alegría reina 
en el Hogar Constancio Vigil. 
Tras un paredón con hermosos 
murales se encuentran las ocho 

adolescentes y el equipo de trabajo que 
reciben con afecto a la ex leona Magui 
Aicega. La idea del encuentro, además de 
visitar a las chicas, es conocer el trabajo que 
realiza UNICEF junto con la Subsecretaría 
de Promoción y Protección de Derechos 
de la provincia de Buenos Aires, sobre el 
Proyecto de Autovalimiento. El mismo está 
pensado para que los adolescentes puedan 
elegir un oficio o un estudio y se le faciliten 
las herramientas para que enfoquen su 
proyecto de egreso en lo que les gusta. 
“Mientras más posibilidades tengan, mejor. 
El Estado debe garantizar esas oportunidades 
que los chicos tienen para elegir”, explica 
Cecilia Tomé, directora provincial de la 
Secretaría de Niñez y Adolescencia. 
Magui cruza el jardín con una enorme 
sonrisa. Se siente cómoda entre las chicas 
porque sabe lo que es el trabajo en equipo. 
Victoria Franco, directora de la institución, 
invita a todos a sentarse en el comedor. 
Falta una silla, pero la leona lo resuelve 
fácilmente juntando dos y sentándose en 
medio de las adolescentes. Una de ellas 

Andrea Vigil que fue rescatada en una 
tormenta por Mónica, una de las chicas. 
El vínculo que se creó entre ambas fue tan 
grande que hizo que Mónica sonriera más a 
menudo y no se despegara de ella. 
Inmediatamente, Magui se interesa por la 
rutina de las chicas. Victoria subraya que lo 
más importante es el colegio, y que para 
que cada una tenga su espacio asisten a 
diferentes turnos y escuelas. Además, todas 
tienen apoyo escolar, tratamiento psicológico 
y sus responsabilidades, como la limpieza del 
Hogar. “Saber manejar una casa es algo que 
tienen que aprender, porque después no van 
a tener todo servido”, agrega. 
Daiana, de 17 años, disfruta tanto cocinar 
que por las noches se ocupa de preparar la 
cena para sus compañeras. Ella fue la que 
horneó la torta para este encuentro, que de 

también se llama Magdalena, y la otra es 
Daiana, una joven próxima a egresar. En el 
comedor, alrededor de la mesa, es donde 
ocurren las charlas importantes. 
En la pared ubicada frente a Magui hay una 
impactante obra de arte que hicieron las 
chicas junto con el equipo, y a un costado se 
encuentra el acceso al dormitorio que todas 
comparten. Allí cada una tiene su ropero 
y sobre sus camas han colocado pósteres y 
dibujos. Las jóvenes cargan historias de vida 
que hoy recuerdan como un pasado superado. 
Cada una es un ejemplo de lucha, esfuerzo 
y trabajo, pero también de compañerismo y 
amor. Ellas saben cuidar y cuidarse. 

HAy EqUIPo
Victoria tiene 35 años de servicio y hace 
seis que es directora en el Hogar. Allí trabaja 
junto a 12 personas, seis de las cuales están 
presentes esa tarde: César, Patricia, Alicia, 
Susana, Adriana y Lidia. Los roles no son 
fijos y funcionan como un equipo en el 
que todos comparten la misma línea de 
pensamiento. “Ésta es una casa con muchas 
hijas y muchos tíos –explica César–. Somos 
una gran telaraña, y si uno de los hilitos falla, 
se cae todo”.   
Entre sonrisas le muestran a Magui la última 
incorporación: una gatita llamada Johana 

tan rica desapareció en pocos segundos.    
La disciplina es estricta y tienen que adaptarse 
para seguir las reglas. “Aunque las puertas 
son abiertas, siempre están supervisadas 
por un adulto”, remarca Victoria. En el 
Hogar se respeta la vida social y recreativa 
de las jóvenes, pero a cambio ellas deben 
cumplir con el estudio, los tratamientos 
y la capacitación laboral. Entre todos se 
fomenta la solidaridad y se crea conciencia 
para que cuiden el lugar y aprovechen esta 
oportunidad. “queremos que nos usen 
como herramienta”, es una de las frases más 
repetidas por el equipo. En esta gran familia 
las chicas aprenden a cuidarse como mujeres 
y a ser responsables. Por eso no se les prohíbe 
que tengan novio, y en algunos casos los han 
recibido en la institución. Magui pregunta a 
cuál de ellas la fueron a buscar. “Es anónimo”, 
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dicen las chicas entre risitas cómplices, y 
guardan el secreto. 
En esta casa las adolescentes son escuchadas 
y estimuladas en las actividades que disfrutan 
hacer, como coser, aprender peluquería, 
bailar o cocinar. Incluso dentro de la 
institución hay un taller a cargo de Alicia 
–la “tía pinturita”– donde se trabaja con 
materiales reciclados o donados, y se crean 
objetos de arte que luego se venden. Un 
porcentaje del dinero es para las chicas y otro 
para comprar herramientas y materiales. El 
objetivo del taller es que aprendan a trabajar 
y tengan un espacio para compartir charlas, 
mate y música. que sepan hacer pan, coser 
y pintar, forma parte de la cultura que van a 
llevarse al momento de salir. “Éstas son sus 
armas”, sostiene César. y Victoria agrega: 
“queremos que vayan a la escuela, que 
hagan cursos de capacitación y practiquen 
deporte. Pensamos en el egreso, en el 
mercado laboral y en el autovalimiento”. 
El momento de la salida se trabaja desde el 
día en que las chicas arriban al Hogar. Ésta 
no es rígida ni depende de la edad biológica 
sino de cómo se encuentra la adolescente 
para afrontar ese paso. Es por eso que 
Belén, a sus 18 años, sigue en la institución. 
“queremos que termine la escuela y el 
curso de enfermería, y que encuentre un 

trabajo en el que se sienta cómoda. La vamos 
a acompañar sin importar que cumpla 19 o 
20”, dice Victoria.  

JUgADorAS DE PrIMErA 
Después de la recorrida se produce una 
intensa charla en el comedor. Allí, las chicas 
comparten con Magui sus experiencias y 
su apuesta al futuro. Todas son admirables. 
Jesica, de 17 años, es tomada como ejemplo 
por su madurez, esfuerzo y compromiso 
con el estudio. Ella asiste a un curso de 
diseño gráfico y quiere estudiar una carrera 
universitaria. “Lo mejor de todo es el 
estudio; es lo que saca adelante cualquier 
cosa”, dice convencida.  Para ella no hay 
nada imposible y eso les transmite a sus 
compañeras. “Jesica es un ejemplo de vida. 
Hablar con ella te enriquece porque ha 
sabido tomar todo lo que se le ofreció”, 
comenta Victoria, emocionada. 

En el Hogar se 
respeta la vida 
social y recreativa 
de las jóvenes, y 
ellas deben cumplir 
con el estudio, 
los tratamientos 
y la capacitación 
laboral. 

Cercanas a la partida se encuentran dos de 
las chicas: Belén y Daiana. Belén estudia 
enfermería y rinde su primer examen al día 
siguiente, pero no siente nervios porque está 
tan enganchada que estudió mucho. Ella 
vive en el Hogar hace un año y dos meses, 
y cuenta que al principio se quería ir para 
volver a la calle. “yo entré con tanta duda acá 
porque me habían contado cosas espantosas; 
además, veníamos de la calle y de la droga”, 
dice. Lo que más le costó en su adaptación 
fue recibir órdenes y cumplir horarios 
porque, según sus palabras, “no había regla 
que me valiera”. La salida de la institución 
no la asusta. “Sé que en algún momento 
tengo que desplegar las alas y hacer de vuelta 
mi vida”, sostiene. 
El caso de Daiana es muy parecido al de 
Belén porque también estaba acostumbrada 
a la calle y a las drogas. Su núcleo familiar 
está conformado por su abuela, sus dos tías y 
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su tío. A su mamá no la ve desde los 8 años 
y no conoce a su papá. Con 17 años, será la 
próxima en salir del hogar que habitó durante 
cuatro. “Entrar acá te cambia un montón. 
Cuando llegué era una piba que tenía 
muchos problemas con la droga, demasiados. 
Después me fui dando cuenta de que no 
quería eso para mí, que tenía la posibilidad de 
cambiar, y que la tenía que tomar porque no 
iba a volver. Salí adelante. Estoy acá y estoy 
bien, pensando en hacer mi vida”, comenta. 
Como una de sus pasiones es la cocina, evalúa 
la posibilidad de estudiar algo relacionado 
con la gastronomía. Sobre su salida, cuenta: 
“Me da un poquito de cosa enfrentarme a la 
vida sola, pero sé que voy a poder porque me 
tengo fe. Hoy miro para atrás y digo: ‘¡Todo 
lo que logré hasta ahora!’”. 
otra de las chicas que da su testimonio es 
Magdalena, que aunque tiene 15 años y le 
falta mucho para dejar esta casa, también 
participa de la charla. Cuando tenía 12 años 
enfermó de leucemia y estuvo cinco meses 
internada en el Hospital de Niños bajo el 
cuidado de acompañantes. 
Belén está muy atenta y acomoda el 

En esta casa las 
adolescentes 
son escuchadas 
y estimuladas en 
las actividades 
que disfrutan 
hacer, como 
coser, aprender 
peluquería, bailar 
o cocinar.

grabador para que el testimonio de su amiga 
quede perfectamente registrado. “Me gusta 
estar acá. Me gusta pintar y pintarme las 
uñas. También sé tejer”, cuenta Magdalena, 
con sonrisa y mirada dulce. 
Dentro de diez años las jóvenes se proyectan 
con trabajo, casadas y con hijos. Aunque 
Daiana, por las dudas, aclara que se imagina 
sólo con dos. “Verlas concretadas es el 
premio que uno tiene a la labor que hace 
todos los días”, concluye Victoria. 
Al terminar la visita las chicas se sacan fotos 
con Magui y le piden que les firme sus 
remeras y buzos. Ellas eligen lo más lindo 
que tienen para guardar: el recuerdo de una 
leona tan luchadora en el deporte como ellas 
en la vida. 
Magui se emociona mucho con la charla. 
“Esta visita me llena porque ves que 
quieren salir adelante a pesar de tener un 
pasado difícil. Las chicas son divinas, un 
grupo único; y a las personas que están atrás 
para estimularlas hay que buscarlas para 
darles premios y motivarlas, para decirles 
que ojalá hubiera más Vickys”, cuenta, y su 
voz se quiebra. U
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Son 22 en todo el país y durante enero y febrero revisaron a 150 embarazadas 
y 2.800 niños y niñas de siete etnias que habitan territorio salteño. En 2012 ya 
habían evitado 30 muertes asociadas a casos de desnutrición infantil.

CRóNiCA dE lA voluNtAd dE 
uN gRuPo dE médiCoS quE 

SAlvA vidAS 
EN El NoRtE
➸ PoR: guStAvo SARmiENto ➸ fotoS: uNiCEf / SolEdAd quiRogA

El sistema de 
atención primaria 
de la salud de 
Salta contempla la 
figura del agente 
sanitario, que tiene 
a su cargo entre 
120 y 150 familias, 
a las que visita 
cada tres meses.

E l operativo para la vida, 
impulsado por uNiCEf y el 
ministerio de Salud salteño, se 
desarrolló en enero y febrero de 
este año en los departamentos 

de orán, San martín y Rivadavia, y plantea 
la necesidad de cubrir en época estival 
numerosas áreas vulnerables por los casos de 
niños deshidratados, diarreas fatales y dengue 
endémico. Pero el encuentro intercultural 
no sólo refleja la situación socioeconómica 
de poblaciones carenciadas, invisibilizadas, 
algunas que nunca antes recibieron la 
atención de un médico. también significa 
para los doctores un dilema profesional 
entre la medicina tradicional con la cual 
se formaron, y la medicina “social” o 
“humana”, que florece en cada una de sus 
visitas a los hogares.
El sistema de atención primaria de la salud 
de Salta contempla la figura del agente 
sanitario, que tiene a su cargo entre 120 
y 150 familias, a las que visita cada tres 
meses, casa por casa (y cada 30 días a las que 
presenten factores de riesgo), para tareas de 

prevención, educación, vacunación y un 
censo detallado, con foco en los factores de 
riesgo: casos de desnutrición, embarazadas 
sin controles, hacinamiento, analfabetismo o 
falta de alimentos, antecedentes de suicidios, 
abuso de alcohol o drogas, y violencia 
intrafamiliar. Con el agente llegan a las 
viviendas los voluntarios.
En la misión guaraní Nueva Esperanza, 
en Pueblo Nuevo, a 30 kilómetros de 
tartagal, toman la presión y dedican el día 
a charlas sobre cuidados del niño, lactancia 
y educación sexual. Noelia Santiso es de 
Ramos mejía y, con 26 años, es la más joven 
del grupo. Enseña a las mujeres guaraníes 
cómo colocar un preservativo. A los fines 
prácticos, una banana o un palo de escoba 
le sirven a la perfección, ante alguna que 
otra risa adolescente. “Es la primera vez que 
alguien nos cuenta esto, está bien que se les 
enseñe a las jóvenes, me hubiese servido 
antes”, dice Alicia vázquez, oriunda del lugar, 
de 46 años y madre de nueve chicos. las 
voluntarias prometen regresar en dos días 
para realizarles el Papanicolaou.
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ismael Romero es traductor del wichí al 
castellano en la escuela bilingüe 47/53, 
ubicada a metros de su casa de madera 
y chapas, en la comunidad El Paraíso, en 
tonono. “Necesitamos una sala. Ahora tengo 
que ir hasta el hospital en tartagal, y tardo 
tres horas en bici. Y si llueve, se forma greda 
en el río Carapaí y quedamos aislados”, 
dice. la directora, Selva gallardo, remarca 
que la falta de escolarización, vacunación y 
documentación se está revirtiendo con la 
incorporación de la Asignación universal 
por Hijo, pero lamenta que “hay familias 
que aún son nómades, y por ahí hay chicos 
que dejan de venir”. Recuerda la primera 
vez que pusieron un baño: “dos chicas 
cuchicheaban, tímidas. Era la primera vez 
que se miraban frente a un espejo, que 
conocían su propia imagen”.
En lapacho ii, las médicas dieron con victoria, 
una nena wichí de 4 años con desnutrición 
severa. Al ser interrogada, la madre respondió 
lisa y llanamente: “No tenemos nada para 
comer, entonces hoy no va a comer”.
En lo que va del año se registraron en la 
zona de tartagal cuatro muertes de niños por 
desnutrición, 47 bebés menores de un año 
en déficit nutricional (el 4,6%) y otros 372 
de 1 a 6 años también graves (7,7%, cuando 
la media en Salta es del 11%). Además, el 
24,7% de las 2.807 familias originarias está 
en riesgo, el 52% de sus viviendas es “no 
saludable”, hay 281 embarazadas en situación 
de riesgo y 19 casos de tuberculosis, un 
tema que preocupa a las autoridades por 
la irregularidad en los tratamientos y la 
influencia del alcoholismo, la droga y el 
hacinamiento, que generan un círculo 
vicioso: los pacientes no terminan de curarse 
y se amplía la cadena de contagio.
Saliendo de tartagal hacia el Norte, por la 
llamada “ruta de la droga” se llega a Salvador 
mazza, al borde de la frontera con Bolivia. 
metros antes, tras doblar por un delgado 
camino de ripio, atravesar un basural a cielo 
abierto y una quebrada de hierbas secas, 
seguida de un arroyo moribundo y caminos 
que se bifurcan, se llega a un extenso terreno 
con casas prefabricadas: la comunidad monte 
Sinaí. Hace una semana y media lo transitan 
merlina Conti y Camilo Carreras, ambos 
de 27 años, médicos del Hospital Posadas. 
Cada familia eligió un proyecto comunitario 
para trabajar con los doctores. los vaca 
optaron por saneamiento ambiental, y la 

familia Pizarro, por una huerta con semillas 
otorgadas por el iNti, para autoabastecerse 
de alimento en una población que tiene el 
30% de desnutrición severa. En la primera 
casa propusieron hacer un gran pozo donde 
poner toda la basura desperdigada. Allí tienen 
por hábito usar un baño a cielo abierto, dejar 
los residuos tirados donde fueron usados 
y los nenes suelen andar descalzos. A la 
desnutrición severa se agrega un problema 
cultural, descripto por Camilo: “Primero 
come el referente de la familia, después la 
mujer y, si sobra, comen los chicos. Es algo 
cultural que hay que charlarlo con ellos”.
Suelen ir a Yacuiba, en Bolivia, a una 

Algunos tienen 
por hábito usar 
un baño a cielo 
abierto, dejar los 
residuos tirados y 
los nenes suelen 
andar descalzos.

El 24,7% de las 
2.807 familias 
originarias está en 
riesgo y el 52% de 
sus viviendas es 
“no saludable". 

gran feria símil la Salada, de donde traen 
pomadas de todo tipo, hasta penicilina y 
atropina en crema. las pastillas, y más aún 
las jeringas, les resultan “invasivas”. Por eso, 
cada vez que, ante una emergencia, deben ir 
al hospital regional, tratan de volverse a casa 
con gran cantidad de jarabes de paracetamol 
o remedios por el estilo. “Pero no les 
dicen cómo y cada cuánto se administra la 
medicación”, advierten los voluntarios. Hace 
unos días le preguntaron a luisa Pizarro 
por qué no le daba vitaminas a su niña 
desnutrida, tal como se lo recetaron en el 
hospital. “Porque le va a dar hambre y no 
tengo para darle de comer”.

merlina, chubutense de descendencia 
mapuche, comenta: “la medicina no es dar 
un fármaco, coser a alguien o meterlo en un 
quirófano, es ayudar a que tenga una mejor 
calidad de vida. El sistema universitario 
debería exigirte un año de residencia con la 
gente que menos tiene”.
desde hace un par de días, los dos voluntarios 
van solos a monte Sinaí porque el agente 
sanitario se contagió dengue, por segunda 
vez. En general Ballivián (entre tartagal y 
Embarcación) hay, según los voluntarios, 25 
infectados, y en el hospital de tartagal, otros 
15. En Sinaí se sumó un nene con chagas, y 
vieron dos vinchucas en una habitación.
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Publicado el 12.03.2013 en tiempo Argentino,
que acompañó el operativo para la vida, 

impulsado por uNiCEf junto al 
ministerio de Salud de la provincia de Salta.

los voluntarios 
dejan en las 
casas leche, 
medicación, sales 
de rehidratación y 
anticonceptivos, y 
van por las radios 
comunitarias 
concientizando.
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El artE dEl 
EncuEntro

➸ Por diEgo oscar ramos ➸ Fotos: nicolás Pousthomis/subcooP

la música es un aliado clave para que los chicos se expresen y desarrollen su talento, 
pues promueve la integración y la solidaridad. unicEF acompañó la cuarta edición 
de iguazú en concierto, en la que el clarinetista Juan ignacio contreras, de 14 años, 
fue uno de los chicos argentinos seleccionados para vivir esta experiencia única que 
concluyó con un concierto junto a la gran cantante Elena roger.

“ una sola impresión, un solo 
pensamiento, un solo movimiento, 
una sola actitud espiritual o 
un solo momento de emoción 
pueden actuar sobre el niño de 

una manera decisiva, determinante”, escribió 
en 1952 el musicólogo Walter howard en 
su gran libro la música y el niño. Esta frase 
dimensiona con justicia la importancia 
de un evento como el reciente Festival 
de orquestas infantojuveniles iguazú en 
concierto. En esta cuarta edición, 700 
niños, niñas y adolescentes de los cinco 
continentes se reunieron del 27 de mayo al 
2 de junio para hacer música, tomar clases 
con destacados profesionales y obtener 
ese aprendizaje único que proporciona la 
convivencia, lo que demostraron en un 
concierto final con las cataratas del iguazú 
de fondo, acompañados por una artista 
de trayectoria internacional como Elena 
roger. Por ejercer con potencia el derecho 
de todos los chicos y chicas participantes a 
expresarse y desarrollar al máximo su talento 
es que unicEF auspicia y acompaña este 

proyecto. Y lo hace dándole visibilidad y 
participación a niños, niñas y adolescentes 
de otros países, para que todos demuestren 
el papel fundamental que la música 
juega en el desarrollo humano desde la 
más temprana edad, más aún cuando se 
transforma en un arte que promueve la 
integración y la solidaridad. 
todas estas palabras pasan de las ideas 
a la realidad cuando esta iniciativa del 
ministerio de cultura, Educación, 
ciencia y tecnología de la Provincia 
de misiones, junto al consejo Federal 
de inversiones (cFi), la dirección 
general de golden company y la 
dirección artística de la Fundación para 
el desarrollo de la cultura y el arte 
(Fundecua), genera un intercambio 
genuino entre chicos de distintas 
nacionalidades, con diferentes historias 
e instrumentos, que se pasan partituras, 
charlan en algún idioma intermedio o 
apenas con gestos que no requieren del 
lenguaje para que un entendimiento 
natural sea el eje del encuentro. 
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ExPrEsión musical
la mirada concentrada de Elías alvarenga 
(15) en una partitura hace que hablar 
con este niño de Posadas, miembro de la 
orquesta oficial los grillitos sinfónicos, 
sea algo ineludible. la intuición es más 
que acertada. con gracia y locuacidad, 
el instrumentista de viola encuentra 
rápidamente su propia definición del sentido 
real de lo que está viviendo: “se trata de un 
mensaje de paz y armonía, porque la música 
es el lenguaje universal. Quizá no sepas 
con qué palabras decirle algo a otro chico, 
pero de repente tenés partituras enfrente y 
aunque es la primera vez que lo viste, estás 
tocando con él, te estás riendo, y sin que te 
des cuenta estamos todos juntos, somos uno, 
nos divertimos, jugamos, aprendemos, la 
pasamos bien”. sobre lo conseguido por su 
colega de buenos aires, dice que lo que le 
parece más valioso es que su triunfo se debe 

a que puede decir claramente lo que quiere 
expresar con la música. Elías, con la misma 
claridad, se muestra contento al saberse 
entrevistado para la revista de unicEF, pero 
con una satisfacción que lo trasciende: “Es 
muy importante que esto se conozca. Está 
bueno mostrarle nuestra cultura al mundo y 
que sea una institución como unicEF la 
que lo haga”. 
con el mismo orgullo que el joven músico, 
marilé Vendrell, la directora de los grillitos 
sinfónicos y coordinadora local de iguazú 
en concierto, una mujer de voz cálida y 
mirada afectuosa, también menciona el 
valor que tiene el soporte de unicEF. “Es 
una institución que apoya a la infancia y la 
juventud, por lo que tiene todo que ver con 
este proyecto, que también alienta a formar 
personitas, a intentar acercarles los mejores 
recursos para que puedan vivir en un mundo 
más pacífico, tierno, armonioso, expresivo 

alEgría EtErna
Juan ignacio contreras, siempre sonriente, 
está con sus compañeros instrumentistas 
de viento. todos visten de amarillo y están 
a punto de tocar en uno de los conciertos 
en los que participan en esta semana. 
Este chico de 14 años logró el voto de 
11.293 personas con su interpretación en 
clarinete de czardas –una pieza de 1904 del 
compositor clásico italiano Vittorio monti–, 
y se convirtió en uno de los ganadores por 
moción del público del concurso oficial 
iguazú en concierto audition, auspiciado 
por unicEF en alianza con río uruguay. 
El objetivo de dicho certamen, en el que 
participaron 139 chicos dE 18 dE PaísEs, era 
elegir a cinco jóvenes que viajarían a Posadas 
para unirse a la orquesta misionera los 
grillitos sinfónicos, creada en 2003 y hoy 
anfitriona de iguazú en concierto. además 
de Juan ignacio, los afortunados fueron Eva 
mylle, de Francia, también elegida por el 
voto de la gente; Joshua han, de australia; y 
Polina tarasenko, de ucrania, seleccionados 
por el jurado; y luis Eduardo méndez cruz, 
de Perú, quien recibió el Premio al mérito 
de unicEF. 
Junto a ellos, la lista de músicos presentes 
se llena de banderas y estilos: sistema de 
orquestas Juveniles e infantiles de Jujuy, 
Quinteto gavazza martínez, st. thomas´ 
Episcopal Pipe band (Estados unidos), 
orquestra de cordas instituto grupo Pão de 
açúcar (brasil), cukurova university adana 
string Quartet (turquía), Petites mains 
symphoniques (Francia) y orquesta de arpas 
sonidos de la tierra (Paraguay). 
“había tenido experiencias con música 
de cámara pero no con una orquesta tan 
numerosa. Es espectacular todo lo que 
estoy viviendo. antes siempre era el único 
clarinetista en los grupos en los que tocaba, 
pero acá me encontré con otros chicos que 
también lo tocan muy bien, con muchísimo 
talento. ¡todo esto es muy bueno!”, dice Juan 
ignacio, quien comenzó a estudiar clarinete 
a los 9 años y desde entonces ha participado 
de experiencias musicales diversas, que 
incluyen tres años consecutivos en una obra 
junto al grupo de teatro catalinas sur, donde 
tocó desde tango hasta cumbia colombiana. 
tal es su pasión por el clarinete, que se hizo 
tatuar uno en su pierna, apenas una semana 
antes de viajar a iguazú. aquí se lo puede 

“había tenido 
experiencias con 
música de cámara, 
pero no con una 
orquesta tan 
numerosa”, cuenta 
Juan ignacio.

ver integrado, participando en todas las 
actividades, como los desayunos con chicos 
extranjeros –donde aprecia costumbres 
gastronómicas propias de otros sitios–y la 
excursión a las cataratas. Ese instante “con el 
viento y el agua” es para él una conquista tan 
valiosa como haber tocado con Elena roger, 
de quien habla como si mencionara a un 
ángel, con esa manera natural con la que sólo 
los chicos hablan de experiencias de hondura 
espiritual. “Es una cantante impresionante, 
me encantó. también me gustó ver a chicos 
de todo el mundo, hablar con ellos, tratar 
de comunicarme en otro idioma”, cuenta, 
cerrando cada frase con una sonrisa. “me 
divierte muchísimo tocar, concentrarme en 
la partitura. me pasa con cualquier pieza que 
toque. Y tocar todos juntos es algo único, hay 
que disfrutarlo”, dice. Y lo dejamos descansar 
de las preguntas, para que siga compartiendo 
pausas de trabajo con otros compañeros.

El concurso oFicial 
onlinE iguazú En 
conciErto audition 
sE hizo a traVés dE la 
WEb, con VidEos dE 
las intErPrEtacionEs 
musicalEs dE 139 niños, 
niñas Y adolEscEntEs dE 
la argEntina, australia, 
canadá, chilE, china, 
colombia, Ecuador, 
EsPaña, Francia, 
honduras, india, méxico, 
ParaguaY, PErú, turQuía, 
ucrania, uruguaY Y 
VEnEzuEla.

➸ www.iguazuenconciertoaudition.com
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y emocional”. su trabajo apasionado y sin 
descanso para unir música con desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes es 
lo que le da sentido a su vida. “cuando ves 
las caritas de placer de los chicos tocando 
te das cuenta de por qué estás acá”, dice, y 
explica: “la música es una forma de expresión. 
aquí hay chicos que hablan en más de seis o 
siete idiomas y todos se están comunicando, 
uno al lado del otro, a través de la música. 
con estas actividades podemos enseñarles 
el lado positivo de las cosas, porque en una 
orquesta necesitamos escuchar al otro, poner 
lo mejor de uno para que suene bien, tener 
la responsabilidad de estudiar la pieza, ser 
solidario y poder ayudar al otro a estudiar 
cuando le cuesta y respetarlo cuando pasa por 
un mal momento. En definitiva, trabajamos 
todo el tiempo en cómo ser mejor persona a 
través de la música”. 

sin límitEs
bien cerca de todo lo que pasa, aunque 
cuidando de no invadir el espacio personal 
de crecimiento de su hijo, la mamá de Juan 

ignacio se muestra entusiasmada. “nuestra 
familia no viene de la música, pero 
vivimos con mucha emoción cada paso 
que da, cada invitación que le hacen. tanto 
el papá como yo y sus hermanos mayores 
estamos muy felices, nos enorgullece su 
crecimiento”, dice miriam ortiz, con 
brillo en los ojos. Y agrega que todos estos 
intercambios son muy buenos, que lo ve 
muy contento desde el primer ensayo 
y que estar con chicos de otros países 
también lo hace crecer. “Es una iniciativa 
maravillosa para los chicos el sentirse 
apoyados, y que esté presente unicEF 
es lo máximo de todo esto”, comenta, y 
agrega que siempre lo va a acompañar en 
todo lo que quiera hacer porque él ama lo 
que hace y porque este logro era su sueño 
pero también una gran oportunidad: “Esto 
es una puerta, porque aunque ha estado 
en muchos escenarios, quería llegar al de 
iguazú, conocer las cataratas y estar con 
chicos de distintos lugares, porque no hay 
fronteras para la música”. 
En pocas horas, a pesar de tormentas que 

lo retrasan, será el gran concierto final. El 
joven clarinetista, que además adora el jazz 
y en sus ratos libres anda en skate, le da tanta 
importancia al colegio como a la música, siente 
que está donde quiere estar y lo agradece como 
le sale, sonriendo. Valorando todo lo que hace 
desde los nueve para ser un músico, enfatiza 
su idea de que “ante todo hay que estudiar, 
practicar y perfeccionarse. nunca viene mal 
repasar lo ya visto, volver un poco atrás. así 
uno sigue progresando”, y agrega, rápido: “Y 

si te sale mal, hay que volver a intentarlo, 
hasta que salga. Pero nunca frustrarte, seguir 
te hacer sentir mejor, con más confianza”. 
Quien lo ve mirando con entusiasmo las 
cataratas, comprenderá la naturaleza interna 
que lo hace tocar el clarinete con una mezcla 
de seriedad y gesto risueño. El mismo con el 
que ahora define lo que la música le da a su 
vida: “te abre la cabeza, sirve para expresarte. 
Es algo increíble que te permite hacer lo que 
quieras y no tiene límites”. u 

“ante todo hay 
que estudiar, 
practicar y 
perfeccionarse.  
así uno sigue 
progresando”.

“la música 
es una forma 
de expresión. 
aquí hay chicos 
que hablan en 
más de seis o 
siete idiomas y 
todos se están 
comunicando, uno 
al lado del otro, 
a través de la 
música".
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Hace más de 20 años que la pediatra María Luisa Ageitos se dedica junto a UNICEF 
a promover la lactancia materna. Como consultora del área de Salud, toda su 
energía está puesta en difundir y trabajar para el fortalecimiento del paso 9 del 
modelo Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF), que se ocupa de la 
promoción de la lactancia materna, alma de la iniciativa Hospital Amigo de la Madre 
y el Niño (HAMN), creada por OMS-UNICEF en 1991.

LACtANCIA MAtErNA: 
UN DESAFíO pArA tODOS

➸ pOr FLOrENCIA ZIELINSkI ➸ FOtOS: MArIANA rOvEDA

A paso lento pero seguro, 
los avances en materia de 
lactancia materna se sienten 
en los centros de salud y en 
la calle desde que se puso en 

práctica el modelo Maternidades Seguras y 
Centradas en la Familia (MSCF), un paradigma 
de atención perinatal que desde 1993 defiende 
prácticas seguras, estimula la protección de 
los derechos de la mujer y del recién nacido 
por parte del equipo de salud y promueve la 
participación de la comunidad entera en el 
cuidado de la mujer y el niño, entre otras cosas. 
La difusión y el apoyo a la lactancia materna, 
uno de sus ejes, es una tarea que requiere un 
fuerte trabajo de capacitación del personal 
hospitalario y un cambio de mentalidad. pero 
también luchar contra intereses económicos de 
gigantes empresariales, lograr el compromiso de 
la sociedad y leyes más justas en un contexto en 
el que el orden patriarcal continúa dificultando 
el desarrollo pleno de muchos de los derechos 
de las mujeres. María Luisa Ageitos, férrea 
DEFENSOrA DE LA LACtANCIA MAtErNA ExCLUSIvA, 

EN AgOStO, LA LEgISLAtUrA 
DE LA CIUDAD AUtóNOMA DE 
BUENOS AIrES rECONOCIó 
A LA DrA. AgEItOS COMO 
"pErSONALIDAD DEStACADA EN 
EL áMBItO DE LA SALUD" EN EL 
MArCO DE LA SEMANA MUNDIAL 
DE LA LACtANCIA MAtErNA.

explica el escenario actual y los desafíos 
que implica avanzar en un tema que provee 
numerosos beneficios.
¿Qué representa la implementación 
del modelo MSCF en la práctica de la 
lactancia y puntualmente la iniciativa 
Hospital Amigo de la Madre y el Niño?
Maternidades Seguras prevé la capacitación 
de todo el personal, para que la lactancia no 
dependa del obstetra, el neonatólogo o la 
enfermera de turno. Además, la madre debe 
ir al parto preparada para saber que va a 
amamantar. también implica que durante el 
período de maternidad se la apoye y asista, 
y no se le ofrezcan ni biberones ni tetinas 
ni chupetes; que se deje al bebé con ella 
porque el estímulo del olor, el llanto y sus 
movimientos contribuyen a la producción 
láctea. Ha costado mucho, pero ha habido 
cambios muy favorables. Ante todo, se logró 
un parto más humanizado. por ejemplo, ya 
no se separa a la madre del bebé apenas nace, 
siempre que ambos estén sanos. Se lo deja 
sobre el pecho para que busque el pezón.

¿Cuáles son los beneficios de la 
lactancia materna?
La lactancia protege al bebé y a la mujer 
de muchos problemas y enfermedades, 
inmediatos y alejados. Cuando el bebé 
succiona, se produce una hormona llamada 
oxitocina, que contrae los músculos del útero 

y previene hemorragias y anemia. Dar de 
mamar también disminuye la incidencia de 
algunos tipos de cáncer de útero y de mama, 
y la posibilidad de sufrir depresión posparto. 
A la vez, estudios comprobaron que las 
mujeres que han amamantado tienen menor 
incidencia de diabetes y arteriosclerosis. 
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UNICEF lanzó su campaña binacional “Amamantar es dar lo mejor de vos” junto a Natalia Oreiro, Embajadora de Buena 
voluntad para Argentina y Uruguay, quien realizó la primera foto pública amamantando a su hijo con el objetivo de generar 

conciencia sobre los beneficios de la lactancia materna durante los primeros dos años de vida del niño. 
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conciencia sobre los beneficios de la lactancia materna durante los primeros dos años de vida del niño. 
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por su parte, protege de la muerte súbita 
infantil, y los bebés que han amamantado 
tienen menos diarreas, eczemas, alergias, asma 
y otitis media, mientras que bajan los niveles 
de ciertos tipos de leucemia y cáncer, de 
arteriosclerosis y obesidad. A la vez, tienen 
mayor desarrollo cognitivo, son más seguros 
de sí mismos y tienen menos problemas 
de adaptación cuando llegan al jardín. Es 
importante que se sepa que las leches en 
polvo no son estériles: están contaminadas 
con bacterias que se suman a las del agua y a 
las de los biberones. Dar de mamar no sólo es 
económico y saludable, sino que protege el 
ambiente: las latas de aluminio con cierre de 
plomo contaminan, y producirlas, transportarlas 
y prepararlas consume combustible y agua.
¿Qué prejuicios existen contra la 
lactancia materna?
tienen que ver con la publicidad engañosa 
de las empresas lácteas. Durante años han 
convencido a los médicos, a través del 
marketing, invitaciones a congresos, cruceros, 
etcétera, de los supuestos beneficios de las 
fórmulas. UNICEF en el principio de su 
historia también fue víctima de eso. todos 
contribuían con una lata de leche y una 
mamadera para ayudar a los pobres, y las madres 
en áfrica abandonaban la lactancia, preparaban 
esa leche con agua contaminada y sus hijos 
morían como moscas. Ahora, con las nuevas 
fórmulas, no estamos en esos niveles, pero 
finalmente es leche de vaca modificada, con un 
agregado de grasa y aceite vegetal. No es igual 
a la leche humana, aunque la publicidad diga 
eso. La absorción no es la misma. 
En la actualidad, ¿cuáles son los niveles 
de lactancia en la Argentina?
La mayoría de las madres sale amamantando 
de la maternidad. Lo que plantea UNICEF 
es lactancia materna exclusiva (sin agua, 
sin jugo, sin té) durante los primeros seis 
meses. En los sectores medios, en los que las 
mujeres que tienen acceso a la información, 
ha mejorado mucho. Consideramos que al 
menos el 60% de los chicos debería tener 
lactancia materna exclusiva, y estamos cerca 
del 40%. Hace 20 años estábamos en cero. Es 
interesante verlo en la calle, incluso. Hoy se 
puede observar en un bar o en un colectivo 
a una madre amamantando. 
¿Cuáles son los obstáculos para la 
lactancia materna exclusiva?
Hay otro reconocimiento, pero la mujer 
tiene que soportar distintas dificultades, 

sobre todo laborales. Las actuales leyes son 
de una época en que las mujeres vivían 
en ciudades más chicas, que en una hora 
podían ir a amamantar y volver. Si se tiene 
en cuenta cómo una mujer viaja hoy y 
cuánto tarda hasta llegar a su trabajo, es 
claro que la hora de lactancia que la ley 
brinda no siempre es de mucha ayuda. Hay 
que desarrollar estrategias, pero es necesario 
contar con apoyo familiar y de amigos. 
A nivel laboral, los sindicatos no hacen 
reclamos por los derechos de la maternidad. 
Sería un costo para el país extender la 
licencia, pero es algo que beneficiaría a 
toda la sociedad. Esto tiene que ver con el 
sistema patriarcal en el que vivimos, a pesar 
de tantos progresos.
¿Qué implica la distinción Hospital 
Amigo del Niño y de la Madre?
La iniciativa tuvo mucho impulso de 
UNICEF. En la Argentina hay 70 hospitales 
que cuentan con esta distinción. Eso 
significa que respetan todas las prácticas 
reglamentadas –como dejar al bebé con la 
madre, eliminar los chupetes, capacitar a los 
empleados para asistir a las madres, etc.– y 
que fueron evaluados por el Ministerio de 
Salud de la Nación. Si el establecimiento 
no alcanza el nivel exigido, se le entrega un 
certificado de compromiso y luego de seis 
meses se realiza nuevamente la evaluación. 
Es muy lindo ver cómo motiva a la gente de 
los hospitales, sobre todo porque no reciben 
dinero por esto. Cuando consiguen la placa 
que los avala, es un logro para todos.
¿Qué retos propone a nivel social el 
apoyo de la lactancia?
Debería haber políticas del Estado, en la 
formación de profesionales y la garantía de 
derechos de la mujer que decide ser madre. 
No hay que comprar nada, sólo se necesita 
capacitar recursos humanos. UNICEF 
financió muchos cursos y capacitaciones en 
lactancia prolongada. Es muy importante 
el apoyo a la mujer en sus trabajos, donde 
tendría que haber un sitio cómodo para 
amamantar o sacarse leche, para que no 
tenga que hacerlo a escondidas. Que se le 
ceda el asiento en el colectivo. Que tenga 
un espacio en su lugar de trabajo.  
Que no manipule materiales tóxicos o 
peligrosos durante su embarazo. Que se 
alimente adecuadamente. La sociedad 
entera tiene que velar por esto y es una 
cuestión de actitud. U

MAríA LUISA AgEItES
Es pediatra y licenciada en 
Salud pública. Fue presidenta 
de la Sociedad de pediatría, 
jefa de Neonatología en el 
Hospital Durand, trabajó en 
el Hospital garraham y en 
el Elizalde. Fue distinguida 
como Mujer Destacada de la 
Salud por el Ministerio de la 
Salud de la Nación y escribió 
diferentes publicaciones. trabaja 
en UNICEF desde 1989.
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Giacomo Pirozzi empezó a trabajar en UNICEF como oficial de Comunicaciones en la 
sede regional de África, donde descubrió que su verdadera vocación era la fotografía. 
Hoy es el impulsor del proyecto Eye See, un taller de fotografía de UNICEF apoyado por 
Sony, cuyo objetivo es potenciar el derecho a la expresión de chicos y adolescentes. 

➸ Por Natalia l. Calisti, del equiPo de ComuNiCaCióN de uNiCeF  ➸ Fotos: uNiCeF-Haar

“¿Alguno de ustedes sacó una 
foto alguna vez?”. Giacomo 
Pirozzi es uno de los fotógrafos 
emblemáticos de UNICEF. Hace 
23 años que viaja, cámara en 

mano, para contar en imágenes cómo viven 
los chicos y las chicas en los lugares más 
remotos del mundo, y desde 2005 coordina 
además el proyecto Eye See, unos talleres de 
fotografía de UNICEF apoyados por Sony 
en los que enseña su oficio para que sean los 
mismos niños los que retraten su realidad. 
Ahora está en el Impenetrable chaqueño –
tierra de monte y sequía, bien al norte del 
país–, y la pregunta se la hace a un grupo de 
17 chicos y adolescentes wichis de entre 10 y 
18 años que mueven la cabeza con timidez y 
responden que no, que nunca sacaron fotos. 
Uno de los objetivos de Eye See es 
justamente ése: llevar las cámaras a lugares 
como el monte argentino, donde una 
tecnología tan cotidiana para la mayoría de 
los chicos que vive en la ciudad de Buenos 
Aires, como es la fotografía, es impensada 
para otros como los wichis del Impenetrable 
chaqueño. 
“La fotografía es una herramienta para 
expresarse”, explica Giacomo, y cuenta 
que el proyecto está pensado para chicos 
vulnerables, ya sea porque no tienen recursos 
económicos que les permitan acceder a la 
fotografía, porque atraviesan situaciones 

EL OJO DE LOS CHICOS 
QUE MIRA EL MUNDO

traumáticas como un terremoto o una 
guerra civil, o porque tienen algún tipo de 
discapacidad. “En todos los casos son chicos 
que viven momentos difíciles, tienen grandes 
historias para contar y nos abren su mundo a 
través de las imágenes”, agrega. 
El primer taller que coordinó Giacomo 
Pirozzi en el marco del proyecto Eye See fue 
en la República de Ruanda, en el norte de 
África, después de una guerra civil. A pesar 
del miedo, los chicos tomaron las cámaras 
y documentaron cómo era su rutina en los 
campos de refugiados internos, qué secuelas 
quedaban en los cuerpos mutilados de sus 
compatriotas y cómo seguía la vida después 
del horror. La experiencia marcó un antes y 
un después para los chicos y para Giacomo, 
que desde entonces trabaja en los talleres 
casi con exclusividad, convencido de que 
las cámaras son herramientas para movilizar 
un derecho que a veces queda silenciado: el 
derecho a la expresión. 
El proyecto Eye See lleva recorridos más 
de 30 países, y sin embargo el taller en el 
Impenetrable chaqueño fue la primera 
experiencia en el continente americano 
y con niños y adolescentes indígenas. 
Los chicos wichis que participaron van 
al colegio, viven con sus familias en 
Comandancia Frías –un pueblo rural de 
no más de mil habitantes– o en el monte. 
Desayunan, almuerzan y meriendan en la 

“La fotografía es 
una herramienta 
para expresarse”, 
explica Giacomo, 
y cuenta que 
el proyecto 
está pensado 
para chicos 
vulnerables.
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casi con exclusividad, convencido de que 
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un derecho que a veces queda silenciado: el 
derecho a la expresión. 
El proyecto Eye See lleva recorridos más 
de 30 países, y sin embargo el taller en el 
Impenetrable chaqueño fue la primera 
experiencia en el continente americano 
y con niños y adolescentes indígenas. 
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al colegio, viven con sus familias en 
Comandancia Frías –un pueblo rural de 
no más de mil habitantes– o en el monte. 
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Fundación Valdocco, donde está emplazada 
la escuela y una sala de primeros auxilios. 
Hablan wichi y algunas palabras en 
castellano. Ninguno de ellos tiene celular, 
tablet o cámara fotográfica. 
Giacomo es italiano; habla inglés, francés y 
entiende algo de castellano. De wichi nada, 
pero Fernando, el maestro bilingüe de la 
escuela, ayuda con la traducción. El primer 
día del taller gana la timidez, pero de a poco 
los chicos se animan a hacer preguntas y a 
comentar las imágenes proyectadas en una 
de las aulas de la escuela donde ven a otros 
niños, iguales a ellos pero con realidades muy 
distintas, en una suerte de viaje intercultural. 
A la segunda jornada, cuando llegan las 
cámaras y se preparan para sacar las fotos, 
todo se vuelve emoción.  
“Esto es impresionante”, exclama en voz 
muy baja a sus amigos Nelson Aranda, un 
niño de 11 años que en el transcurso de los 
días se volverá uno de los más entusiastas 
del taller. El siguiente paso es salir al monte 
y retratar los lugares en los que viven, los 
animales que los rodean, las caras conocidas 
de sus familiares y amigos. 
Los chicos wichis se entusiasman con la 
propuesta y fotografían algunas de sus 
actividades cotidianas, desde el viaje que 
hacen para llegar a la escuela a bordo del 
acoplado de un tractor escolar que los pasa 
a buscar por sus casas, hasta el desayuno en 
la fundación, el trabajo de los estudiantes 
secundarios en la huerta y la vida de los 
vecinos en el pueblo. “Hablan a través de sus 
fotos –explica Giacomo–. Los chicos wichis 
adoran la naturaleza y están ansiosos por 
mostrar los árboles y los animales que viven 
con ellos en el monte”.
La familia también es un tema importante 
a la hora de hacer imágenes. Uno de los 
grupos elige tomar fotografías en sus casas 
y retratar a sus padres, hermanos, abuelos y 
primos. Delia Micsetan, de 15 años, visita 
a su abuela, una mujer wichi de más de 80 
años que no habla castellano y nunca había 
visto una cámara de fotos. “Ella aprueba el 
trabajo que hacemos en el taller. Le tomé 
algunas fotos haciendo artesanías con hilos 
de chaguar”, cuenta Delia. El chaguar es una 
planta que crece en el monte y los adultos 
wichis usan para tejer bolsos que después 
venden en el pueblo. Fabiola Pérez, de 13 

fotógrafo de UNICEF. Su vida transcurre 
entre aviones, hoteles, campamentos para 
refugiados, trincheras de guerra, escuelas 
y hospitales. Cada enero vuelve a su casa 
en la Toscana italiana y aprovecha ese 
mes –sólo uno– para desarmar el bolso 
y descansar. La fotografía es para él una 
ocupación, una fuerte vocación y un estilo 
de vida. Viajó durante muchos años por 
África y Asia, donde concentró su trabajo, 
y a partir de la experiencia en Ruanda, 
destina todas sus energías al proyecto 
Eye See en los cinco continentes. 
“UNICEF toma muy en serio el poder 
de la fotografía porque entiende que la 
imagen comunica ideas”, afirma Giacomo, 
y explica que las fotos de UNICEF tienen 
la particularidad de mostrar la realidad tal 
como es, sin photoshop ni edición digital. 
“La composición de la imagen tiene que 
describir lo que vemos y dejarnos en la 
cabeza una idea fuerte”, enfatiza. Durante 
estos 23 años de trabajo, Giacomo retrató 
situaciones extremas de dolor y pobreza, 
y sin embargo, dice, en todas ellas hay dos 
elementos que siempre están –tienen que 
estar– presentes: la dignidad y la esperanza. 

“Aún en las situaciones más críticas, las 
fotografías de UNICEF tienen que retratar 
la dignidad de los chicos y la esperanza que 
ellos nos transmiten en contextos en donde a 
veces, todo parece perdido”. 
En las fotos de Giacomo abundan los 
primeros planos: la lente se acerca al 
máximo y busca reconocer el detalle en 
las expresiones, las miradas, los gestos. 
“En el retrato de un chico en un campo 
de refugiados de Uganda se puede ver la 
angustia, la tristeza, el miedo: son muchos 
elementos en una sola foto que despierta 
miles de emociones”, explica. Este tipo de 
técnicas son las que enseña en los talleres de 
fotografía de Eye See. La composición, la 
luz, el encuadre, los colores, el arte de contar 
una historia sin palabras: si bien el principal 
objetivo del proyecto es potenciar el derecho 
a la expresión de los chicos, Giacomo 
trabaja con ellos como si fueran verdaderos 
profesionales para que cada uno encuentre 
su propia mirada. “Los chicos llegan a lugares 
a los que los adultos no llegamos”, advierte, 
sobre todo cuando son protagonistas de 
las experiencias que ellos mismos retratan, 
cuando fotografían su propia realidad. 

años, también toma fotografías de su familia 
y de una vecina, dos años mayor que ella, 
con su bebé recién nacido en brazos.
Al cierre del quinto día de taller los chicos 
eligen la imagen de un árbol del monte, el 
algarrobo, como la “mejor fotografía”, y 
premian a Diego Andrada como el “mejor 
fotógrafo” del grupo. Las cámaras Sony se 
quedan en Valdocco para que los chicos 
puedan seguir capturando imágenes y la 
experiencia se replique entre sus compañeros. 
Entre todos seleccionan la foto ganadora 
y algunas de las mejores imágenes que 
produjeron los chicos para montar una 
exhibición que recorrerá otras ciudades, 
otros países con culturas y entornos 
diferentes al Impenetrable chaqueño. 
El nombre de la muestra será Tijay, un 
vocablo que en lengua wichi significa 
“nuestra mirada”. Mostrar todo lo que 
tienen y todo lo que les falta, esto es parte 
del trabajo que Giacomo lidera al llevar el 
proyecto Eye See hasta Chaco, el ojo de 
los chicos que mira el mundo. 

ESPERANZA Y DIGNIDAD
En 2013, Giacomo cumple 23 años como 
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BESLÁN Y FUKUSHIMA, EN LOS 
OJOS DE LOS CHICOS
Es difícil para Giacomo elegir dos 
experiencias que hayan sido particularmente 
significativas en estos 23 años de trabajo 
en UNICEF, y sin embargo las dos que 
menciona lo ubican en esta etapa más 
reciente de su carrera, como maestro de los 
chicos. La primera es un taller de fotografía 
que dio en Beslán, Osetia del Norte, Rusia, 
donde un grupo de terroristas chechenos 
tomó una escuela y mantuvo como rehenes a 
cientos de chicos. El desenlace fue dramático: 
las fuerzas de seguridad rusas entraron y se 
produjo un tiroteo con los secuestradores que 
dejó un saldo de más de 370 muertos, entre 
ellos 171 estudiantes. Giacomo llegó varios 
meses después y les propuso a los chicos que 
sobrevivieron tomar imágenes en el colegio, 
en los hospitales y en las casas de familia. La 
mayoría de los chicos que participaron del 
workshop volvió a la escuela por primera vez 
para tomar esas fotografías. La experiencia 

“El objetivo en 
Rusia fue darles 
a los chicos la 
oportunidad de 
que expresaran 
sus miedos 
–señala Giacomo–, 
como si fuera una 
terapia artística”.

FICHA TÉCNICA
lNOMBRE DEL PROYECTO: Eye See
l¿A QUIÉN ACOMPAÑÓ UNICEF? Fundación Valdocco y Sony. Valdocco es una fundación que 
trabaja en la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santa Cruz (Argentina), y en Cabo Haitiano 
(Haití). En la Argentina, el taller de fotografía se llevó adelante en el Impenetrable chaqueño, 
donde Valdocco tiene una escuela intercultural bilingüe (wichi-español) en la que estudian, 
desayunan, almuerzan y meriendan 400 jóvenes, en su mayoría niños y adolescentes indígenas. 
Sony apoya los talleres en todo el mundo desde 2006 con la donación de los equipos necesarios 
–como las cámaras de foto digitales– y fondos operativos.  
l¿PARA QUÉ SE LLEVA A CABO? Para fomentar la alfabetización visual en los chicos y su 
participación en la generación de ideas. El objetivo es promover un cambio social positivo: las 
imágenes del proyecto conforman una suerte de foro de jóvenes de todo el mundo que a través 
de la fotografía expresan sus puntos de vista. Eye See está pensado para chicos que atravesaron 
situaciones traumáticas, como un terremoto o una guerra civil; son particularmente vulnerables, 
como los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, o no acceden a tecnologías que en otros 
contextos son cotidianas, como las cámaras de fotos, como ocurre con los jóvenes wichis. 
l¿QUÉ SE HACE? Giacomo Pirozzi, fotógrafo emblemático de UNICEF, desarrolla un taller 
intensivo de cinco días en los que les enseña a los chicos nociones básicas de fotografía (luz, 
encuadre, contraste, colores) y el funcionamiento de las cámaras digitales que dona Sony. Los 
chicos aprenden a contar una historia en imágenes sobre su vida cotidiana, sus costumbres, 
sus pautas culturales, y muestran a través de las fotografías todo lo que tienen y todo lo que les 
falta, los derechos que se cumplen y los que no, en el lugar en el que viven. Durante los últimos 
días de taller aprenden a editar y a identificar las mejores imágenes con criterio fotográfico. 
Pirozzi hace una selección de fotos que pasan a formar parte de una muestra itinerante.    
l¿DÓNDE SE REALIZA? Eye See fue implementado en 9 regiones desde 2005 hasta la fecha, 
para difundir el derecho de los chicos a expresarse libremente y participar en las decisiones que 
afectan sus vidas. El primer taller se desarrolló en Pakistán, luego de un terremoto que asoló al 
país. A partir de esta experiencia inicial, el proyecto empezó a viajar por todo el mundo y ya lleva 
recorridos 30 países donde los chicos tomaron miles de fotografías que registraron desde la 
guerra civil en Ruanda hasta el tsunami que sacudió Japón en 2011.
l¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON ESTE PROYECTO? Desde 2005 hasta la fecha, cientos de 
chicos y chicas en todo el mundo participaron en los talleres de fotografía. En el Impenetrable 
chaqueño, el workshop se llevó adelante con 17 adolescentes, la mayoría de ellos wichi, y 8 
coordinadores que se capacitaron para replicar la experiencia.

fue tan movilizadora que al término del taller 
uno de ellos aceptó empezar una terapia, 
romper el silencio que había mantenido 
durante meses y hablar de lo que había 
pasado. “El objetivo en Rusia fue darles a 
los chicos la oportunidad de que expresaran 
sus miedos –señala Giacomo–, como si 
fuera una terapia artística. En ese momento 
entendí realmente cuál era mi contribución 
en ese lugar y con ese grupo de niños que 
necesitaba expresar todo lo que había vivido”. 
En Fukushima las cámaras llegaron después 
del tsunami. A diferencia de los wichis del 
Impenetrable chaqueño que nunca habían 
manipulado una cámara fotográfica antes de 
participar del taller, los chicos japoneses sí 
conocían esta tecnología, pero la propuesta 
de utilizar las imágenes para procesar la 
catástrofe fue innovadora. “Los chicos 
japoneses son tan tímidos como los wichis. 
Es increíble cómo en los dos casos el taller 
los ayudó a expresar sus sentimientos, 
primero a través de las fotos y luego en 

palabras”. Cuenta Giacomo que el “día 
después” del tsunami las escuelas retomaron 
la actividad y la principal preocupación 
de los maestros y de los padres era que 
los chicos recuperaran las clases perdidas. 
Tan concentrados estaban en el calendario 
escolar que nadie habló más de la catástrofe, 
de los compañeros que ya no estaban 
ahí, del reactor nuclear, de las familias 
que habían perdido sus casas. El taller les 
propuso, justamente, retomar eso que a 
pesar del silencio estaba tan presente en 
la comunidad. En las fotos que tomaron 
los chicos de Japón hay construcciones 
arrasadas, buques varados en la costa, 
carreteras partidas, pero también hay 
juguetes, flores que crecen entre los 
escombros y un arco iris. Esperanza y 
dignidad, dirá el fotógrafo de UNICEF, 
que le preguntó intrigado a la chica que 
fotografió el arco iris por qué había sacado 
esa foto: “Porque quiero que la gente 
sonría”, respondió. 
La valija de Giacomo no tiene descanso. En 
la misma semana voló de Chaco a Buenos 
Aires y de allí a Sidney, Australia, para sumar 
otro taller al proyecto Eye See, esta vez con 
un grupo de chicos maoríes. En los próximos 
meses tiene planificadas al menos dos 
acciones más: una en Serbia con chicos roma 
(gitanos), familias nómades muy perseguidas 
durante el nazismo; y otra en las favelas de 
Brasil. “La mirada de los chicos es poderosa. 
Los adultos tenemos mucho por aprender”. U

La fotografía del joven wichi Diego Andrada que retrata uno de los algarrobos del monte 
fue elegida la ganadora por sus compañeros del taller de Giacomo Pirozzi.
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l¿QUÉ SE HACE? Giacomo Pirozzi, fotógrafo emblemático de UNICEF, desarrolla un taller 
intensivo de cinco días en los que les enseña a los chicos nociones básicas de fotografía (luz, 
encuadre, contraste, colores) y el funcionamiento de las cámaras digitales que dona Sony. Los 
chicos aprenden a contar una historia en imágenes sobre su vida cotidiana, sus costumbres, 
sus pautas culturales, y muestran a través de las fotografías todo lo que tienen y todo lo que les 
falta, los derechos que se cumplen y los que no, en el lugar en el que viven. Durante los últimos 
días de taller aprenden a editar y a identificar las mejores imágenes con criterio fotográfico. 
Pirozzi hace una selección de fotos que pasan a formar parte de una muestra itinerante.    
l¿DÓNDE SE REALIZA? Eye See fue implementado en 9 regiones desde 2005 hasta la fecha, 
para difundir el derecho de los chicos a expresarse libremente y participar en las decisiones que 
afectan sus vidas. El primer taller se desarrolló en Pakistán, luego de un terremoto que asoló al 
país. A partir de esta experiencia inicial, el proyecto empezó a viajar por todo el mundo y ya lleva 
recorridos 30 países donde los chicos tomaron miles de fotografías que registraron desde la 
guerra civil en Ruanda hasta el tsunami que sacudió Japón en 2011.
l¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON ESTE PROYECTO? Desde 2005 hasta la fecha, cientos de 
chicos y chicas en todo el mundo participaron en los talleres de fotografía. En el Impenetrable 
chaqueño, el workshop se llevó adelante con 17 adolescentes, la mayoría de ellos wichi, y 8 
coordinadores que se capacitaron para replicar la experiencia.

fue tan movilizadora que al término del taller 
uno de ellos aceptó empezar una terapia, 
romper el silencio que había mantenido 
durante meses y hablar de lo que había 
pasado. “El objetivo en Rusia fue darles a 
los chicos la oportunidad de que expresaran 
sus miedos –señala Giacomo–, como si 
fuera una terapia artística. En ese momento 
entendí realmente cuál era mi contribución 
en ese lugar y con ese grupo de niños que 
necesitaba expresar todo lo que había vivido”. 
En Fukushima las cámaras llegaron después 
del tsunami. A diferencia de los wichis del 
Impenetrable chaqueño que nunca habían 
manipulado una cámara fotográfica antes de 
participar del taller, los chicos japoneses sí 
conocían esta tecnología, pero la propuesta 
de utilizar las imágenes para procesar la 
catástrofe fue innovadora. “Los chicos 
japoneses son tan tímidos como los wichis. 
Es increíble cómo en los dos casos el taller 
los ayudó a expresar sus sentimientos, 
primero a través de las fotos y luego en 

palabras”. Cuenta Giacomo que el “día 
después” del tsunami las escuelas retomaron 
la actividad y la principal preocupación 
de los maestros y de los padres era que 
los chicos recuperaran las clases perdidas. 
Tan concentrados estaban en el calendario 
escolar que nadie habló más de la catástrofe, 
de los compañeros que ya no estaban 
ahí, del reactor nuclear, de las familias 
que habían perdido sus casas. El taller les 
propuso, justamente, retomar eso que a 
pesar del silencio estaba tan presente en 
la comunidad. En las fotos que tomaron 
los chicos de Japón hay construcciones 
arrasadas, buques varados en la costa, 
carreteras partidas, pero también hay 
juguetes, flores que crecen entre los 
escombros y un arco iris. Esperanza y 
dignidad, dirá el fotógrafo de UNICEF, 
que le preguntó intrigado a la chica que 
fotografió el arco iris por qué había sacado 
esa foto: “Porque quiero que la gente 
sonría”, respondió. 
La valija de Giacomo no tiene descanso. En 
la misma semana voló de Chaco a Buenos 
Aires y de allí a Sidney, Australia, para sumar 
otro taller al proyecto Eye See, esta vez con 
un grupo de chicos maoríes. En los próximos 
meses tiene planificadas al menos dos 
acciones más: una en Serbia con chicos roma 
(gitanos), familias nómades muy perseguidas 
durante el nazismo; y otra en las favelas de 
Brasil. “La mirada de los chicos es poderosa. 
Los adultos tenemos mucho por aprender”. U

La fotografía del joven wichi Diego Andrada que retrata uno de los algarrobos del monte 
fue elegida la ganadora por sus compañeros del taller de Giacomo Pirozzi.
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ARRIBA: Domina sostiene a su nieta, afuera de su carpa, en un campamento para refugiados en Domiz. “Yo ya soy 
grande, pero toda mi familia abandonó su casa, se trasladó al campamento y tuve que seguirla”, cuenta. Actualmente, 
dicho campamento alberga a 35.000 personas. UNICEF / Abdulmunem

ABAJO: En una clínica de la ciudad de Homs, una doctora revisa a una niña como parte de un examen médico de rutina.
El sanatorio, sostenido por UNICEF, proporciona suministros terapéuticos y nutricionales para niños y niñas con el fin de 
prevenir posibles cuadros de desnutrición. UNICEF / Morooka

ARRIBA: Una niña duerme en una 
habitación subterránea en Siria, en 
donde se refugia junto a mujeres y 
niños desde que sus casas fueron 
bombardeadas. Se estima que son 
200.000 las personas desplazadas 
de sus hogares dentro del país y 
30.000 las que encontraron refugio en 
Turquía, Jordania y el Líbano.  
UNICEF / Romenzi 

La emergencia en Siria, ya en su tercer año, ha afectado a 3,1 millones de niños y niñas 
dentro del país, mientras que el número de los que han tenido que huir a los países vecinos 
como refugiados es de casi 730.000. UNICEF está entregando alimentos, agua, suministros 

médicos, educación, protección de la infancia –incluyendo servicios de asesoramiento 
psicológico– y vacunas a los niños, niñas y adolescentes que lo necesitan. 

CRISIS EN SIRIA
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Zainab huyó de Siria embarazada 
de ocho meses y su bebé nació 
prematuro en un hospital del Líbano. 
En la foto está sentada junto a su 
hijo en una carpa para refugiados al 
norte de ese país. Allí UNICEF está 
dando respuesta a las necesidades 
más urgentes de los niños libaneses 
de bajos recursos y de los niños sirios 
que llegan como consecuencia de la 
guerra. UNICEF / Brooks

Una clase de historia del quinto grado de la escuela primaria KAR, dentro de una de las dos escuelas que apoya 
UNICEF en el campo de refugiados de Domiz, en donde 2.000 niños y niñas de Siria continúan sus estudios. Sin 
embargo, todavía hay 700 chicos y chicas que esperan para asistir a la escuela, un número que crece día a día a 
medida que la cantidad de refugiados aumenta. UNICEF / Abdulmunem

IZQUIERDA: En un campamento de 
refugiados sirios en Domiz, al norte 
de la gobernación de Dohuk, Irak, una 
niña ayuda a su hermano, de tres años, 
a higienizarse con agua de un grifo.  
UNICEF / Abdulmunem

ABAJO: Un colaborador de UNICEF 
ayuda a una niña a leer en una 
escuela primaria de Homs, en 
donde además fueron distribuidos 
suministros educativos para chicos y 
chicas. UNICEF / Morooka
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Los niños recuperan una clase de 
su plan de estudios en la ciudad de 
Homs. Las clases son dictadas para 
niños y niñas de entre 4 y 12 años, 
dentro de un edificio que alberga 
a refugiados. Allí aprenden árabe 
y matemáticas, así como también 
se llevan adelante actividades 
recreativas. UNICEF / Morooka

Una mujer está sentada junto a sus 
cuatro hijos dentro de una carpa en 
un campamento para refugiados en 
Zaatar, en las afueras de Mafraq, 
Jordania. Debieron abandonar 
el país luego de que su casa fue 
destrozada y aguardan la llegada 
de su marido, quien permanece en 
Siria. En el campamento, UNICEF 
contribuye a mantener espacios de 
recreación para niños y niñas, provee 
agua potable a las familias y realiza 
instalaciones de baños y lavatorios. 
UNICEF / Brooks

Una vista del campo de refugiados 
de Domiz, al norte de Irak, en donde 
UNICEF provee agua potable a 
aproximadamente 20 mil personas.  
UNICEF / Abdulmunem

DERECHA: En la localidad de Azaz, en Siria, los niños 
juegan en un tanque destruido del ejército. En el país, 
UNICEF lleva adelante iniciativas que brindan asistencia 
psicosocial para chicos y chicas que transitaron experiencias 
traumáticas durante el conflicto. UNICEF / Romenzi

ABAJO: Los niños forman una fila para obtener agua 
potable en Alepo, una ciudad siria severamente afectada 
por la guerra. UNICEF continúa trabajando en la zona para 
resguardar la salud, la educación y la nutrición de niños y 
niñas. El conflicto ya se cobró 19.000 vidas, incluyendo niños 
y niñas, y hacia fines de 2012 se estimaban en 2,5 millones 
las personas afectadas. UNICEF / Romenzi

Tu donación puede hacer la diferencia 
LLAMÁ AHORA al 0810-333-4455 o INGRESÁ en www.unicef.org.ar/siria y sumate al desafío de seguir 
protegiendo vidas en Siria.
UNICEF continúa trabajando en la zona para paliar las necesidades que sufren los niños, las niñas y sus familias 
como consecuencia del conflicto armado.
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Agosto
* Campaña "sumate" en todas las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banca BIP.
* Campaña en todas las terminales de autoservicio Qiwi.
* Campaña "sonrisas sobre ruedas" en la Red de Concesionarios Chevrolet.
5 al 11: semana Mundial de la Lactancia Materna.
9: Cena Anual solidaria de Boca Juniors a beneficio de Boca social y UNICEF.
10: Un sol para los Chicos.
+ INFO www.UNsOLPARALOsChICOs.COM.AR

10: Comienza la campaña "Redondee en favor de los niños" en Farmacity.
+ INFO  www.REDONDEE.ORg.AR

septiembre
11: Día del Maestro. 
21: Día del Estudiante.
23: Día Mundial de la Lucha Contra la Trata de Personas.

Octubre
1 al 7: semana del Prematuro.
2: Día Internacional de la No Violencia. 
20: Día de la Madre. 

Noviembre
¡Arranca la campaña Feliz Navidad! si alguna vez soñaste  
con ver la cara de tus hijos, sobrinos o amigos recibiendo  
una carta de Papá Noel, sumate a esta iniciativa. 
+ INFO www.FELIzNAVIDAD.ORg.AR 

4: 2° gala Four seasons a beneficio de UNICEF. 
20: Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
25: Día Internacional para la Eliminación de toda Forma de Violencia contra la Mujer.

Diciembre 
Lanzamiento de la estampilla OCA a beneficio de UNICEF. 
10: Día Internacional de los Derechos humanos.
18: Día Internacional del Migrante.

Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.
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Seguí leyendo
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

➳ www.unicef.org/argentina/spanish/cuidadoinfantil.pdf ➳ www.unicef.org/argentina/spanish/Unicef_
Triptico_Inund_Imprenta_NEW_final.pdf

➳ www.unicef.org/argentina/spanish/
cuidadoinfantil.pdf

Las lógicas del cuidado 
infantil entre las familias, 
el Estado y el mercado
Esta publicación, en la que unieron 
sus esfuerzos UNICEF, UNFPA e 
IDES, parte de la premisa de que 
el cuidado de las personas es el 
nudo central del bienestar humano, 
entendiendo como cuidado el estar, 
sostener, lavar, alimentar, educar y 
proteger a niños y niñas en la casa, 
en la calle o en la escuela. El libro 
propone avivar el debate en torno del 
cuidado que reciben chicos y chicas 
en un sentido amplio: incluyendo a 
los hogares y familias, pero también 
la provisión de servicios públicos del 
Estado y la compra de servicios en 
el mercado. Dada la centralidad de 
la familia en las responsabilidades de 
cuidado y en particular de las madres, 
se estudia especialmente el contexto 
histórico y las transformaciones 
recientes en la estructura de las 
familias y los hogares en la Argentina, 
así como también se analiza la 
dedicación de madres y padres al 
cuidado de niños y niñas y el rol de 
cuidadoras y empleadas. Finalmente, 
para visibilizar la temática, el estudio 
concluye con un ensayo fotográfico.

2

Recomendaciones para 
acompañar y contener 
a los niños y niñas en la 
emergencia

Debido a las intensas lluvias que cayeron 
sobre la provincia de Buenos Aires, 
sobre todo en La Plata y algunos barrios 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, muchas familias se encontraron 
en una situación de emergencia. En 
estos casos, repetidas veces los niños y 
niñas quedan en un segundo plano. El 
tríptico brinda información necesaria 
para sobrellevar situaciones extremas 
acompañando a los más chicos, datos 
útiles para contenerlos y hacerlos parte 
de la vivencia sin dejarlos de lado, 
con el soporte emocional y cuidado 
necesario. La primera sección se 
refiere a las pérdidas y aconseja cómo 
acompañarlos. La segunda informa 
sobre la prevención de enfermedades, 
ya que los pequeños están dentro de las 
poblaciones más vulnerables. Mientras 
que la tercera explica cuáles son las 
posibles alteraciones que sufrirán y 
cómo pueden desarrollarse en el tiempo. 
Y por último, aporta algunos números 
telefónicos importantes en casos de 
emergencia. 

1

Atención integral 
de niños, niñas y 
adolescentes con VIH
Además de enfrentar la enfermedad, 
los niños, niñas y adolescentes con VIH 
deben lidiar con otras problemáticas 
como discriminación y aislamiento. 
Por eso, fortalecer el acercamiento de 
los pediatras a las especificidades del 
VIH, y de los infectólogos de adultos 
a las necesidades en la adolescencia, es 
vital para favorecer la accesibilidad a los 
sistemas de salud y la sociabilización. 
Esto también implica un acercamiento 
con las familias y con su entorno social 
y cultural. La publicación –que se 
enmarca dentro del Programa Salud 
y Nutrición para mujeres y niños de 
UNICEF Argentina– busca mejorar el 
acceso a esa atención integral y aporta 
herramientas para facilitar el trabajo 
de los equipos comprometidos con 
la temática en la Argentina. Utiliza 
la experiencia de referentes en cada 
área, reúne los aspectos biomédicos 
y socioculturales de la infección y 
funciona como fuente de consulta 
para facilitar la tarea de los pediatras, 
hebiatras no infectólogos y de los 
infectólogos de adultos que realizan el 
seguimiento de adolescentes con VIH. 

3
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APRENDÉ
JUGANDO
CON PLIM PLIM

Un camino del corazón

Siluetas divertidas

Laberinto

SOLUCIONES

Con Plim Plim podés jugar y divertirte, 
descubrir un mundo mágico y aprender el valor 
de compartir, trabajar en equipo, ayudar a tus 
amigos y respetar el planeta.

Viví la magia de la amistad y adentrate en 
asombrosas aventuras junto a Hoggie, Mei-Li, 
Nesho, Acuarella y Bam. Todo es más divertido 
cuando estamos juntos. 

Un camino del corazón
Pintá el camino con mayor cantidad
de corazones.

Laberinto
¡Ayudá a Wichiwi a llegar al final del recorrido!

Siluetas divertidas
¿A quién pertenece cada silueta? Uní con flechas. 
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El éxito tiene muchas facetas y no siempre es en torno a números.
SAP está comprometido con el desarrollo de iniciativas socialmente responsables  
con la comunidad, implementando nuevas ideas en educación y emprendimiento. 
Nuestra meta es crear oportunidades para todos, con un impacto positivo  
y sostenible en el futuro de nuestras sociedades.
www.facebook.com/SAPCSR.
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Las noticias de Unicef para todos

UN SOL PARA LOS CHICOS, 
la cruzada solidaria de UNICEF

Proyecto eye See

LOS CHICOS 
MIRAN AL MUNDO

Iguazuú en ConCIerto
UNIDOS POR LA MÚSICA
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