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Representante

UNICEF

Derechos del niño: ¿a qué 
juegan las empresas? 
Recientemente, en Nueva York, UNICEF convocó a más de 100 líderes 
globales de todos los ámbitos interesados en posicionar los derechos de la 
infancia en la agenda de las empresas. 

Tuve la oportunidad de asistir a este encuentro y les confieso que tenemos 
un trabajo enorme por delante. Cada empresa, en cada lugar, influye 
sobre los derechos de los chicos. Algunas de ellas lo hacen positivamente, 
como aquellas que permiten a los padres y a las madres equilibrar su 
dedicación al trabajo con las exigencias familiares o examinan sus procesos 
y cadenas de valor para proteger a los chicos. Otras, en cambio, se alejan 
de esta perspectiva de derechos y contratan niños para abaratar costos 
de producción o proveedores que usan trabajo infantil para ser más 
competitivos o violan los códigos de lactancia materna para promover 
sustitutos como la leche de fórmula, entre otros ejemplos.  

Tenemos grandes desafíos que son reales y complejos. La lista es larga e 
incluye el trabajo infantil en situaciones de pobreza; la publicidad dirigida 
a chicos que los incita al consumo de determinados productos nocivos 
para ellos y ellas; la falta de acceso al agua potable, electricidad, gas, 
transporte público y otros servicios que los chicos requieren y que son 
provistos por empresas públicas y privadas; el acceso a medicamentos para 
niños y niñas con enfermedades. 

Las empresas privadas y públicas tienen una gran responsabilidad frente 
al cumplimiento de los derechos de la infancia. En principio, tienen la 
obligación de asegurar que en toda su cadena de valor no se vulnere 
ningún derecho e, idealmente, todas ellas tienen la oportunidad de 
comprometer sus recursos financieros, técnicos, humanos y de movilización 
para promover el bienestar de los niños. Éstas son las empresas que 
queremos para la Argentina: apalancando, movilizando y complementando 
los esfuerzos de distintos actores sociales en favor de los más chicos.

Uni me permite convocarlos una vez más para que estemos atentos 
al impacto de las actividades empresariales en los chicos. Queremos 
empresas que tengan en su ADN los derechos de los niños y niñas. 
Queremos empresas comprometidas verdaderamente con una Argentina 
para todos los chicos. 
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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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CLAUDIO ARCHENZIO 
DONANTE N° 161.946 

Les agradezco por continuar día a día con semejante obra 
y luchando para que no desaparezca la ilusión de todos 
los niños del mundo, que en realidad son nuestras futuras 
riquezas. Les mando un abrazo enorme.

CLAUDIO VIVE EN CAPITAL FEDERAL, ESTÁ CASADO Y TIENE UN 
HIJO. LA PRIMERA DONACIÓN QUE REALIZÓ A UNICEF FUE A 
TRAVÉS DE LA CAMPAÑA "UN SOL PARA LOS CHICOS", EN 2006.

NICOLÁS IADESERNIA  
DONANTE N° 38.412 

Queridos amigos entrañables, me siento orgulloso de ser parte a 
través de mi modesto aporte y mi continua promoción y divulgación 
de sus actividades. ¡Les estoy profundamente agradecido!

NICOLÁS TIENE TRES HIJOS. VIVE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y 
ES EMPLEADO QUÍMICO. EMPEZÓ A COLABORAR CON UNICEF EN 2000.

ADELINA CANOSA  
DONANTE N° 315.988

Soy yo quien les dice ¡gracias! Es mi deseo que sigan 
creciendo sin límites, que los intereses mezquinos que 
abundan no los desvíen, que siempre la persona, cualquiera 
sea su circunstancia de vida y por ende su necesidad, 
sea el único motivo de todos los proyectos, y que éstos, 
transformados en acciones concretas, la reconozca en su 
dignidad, respetándola como tal. ¡Fortaleza y mucho ánimo 
para continuar siendo y haciendo!

ADELINA TIENE 68 AÑOS, VIVE EN RAMOS MEJÍA, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, Y SE DEDICA A LA DOCENCIA. ES DONANTE DE 
UNICEF DESDE DICIEMBRE DE 2012.

Mis padres siempre me inculcaron ayudar a otros, y por eso 
colaboré siempre que pude en las campañas navideñas o en 
colectas de la Iglesia. Hubo una época en la que estuve muy 
enferma y pasé por varias cirugías. A raíz de eso, no pude 
tener hijos. Hoy es un vacío tremendo que me marcó bastante 
y por eso colaboro con ustedes. Un poco por los principios 
de mis padres y otro poco porque los niños que ustedes 
ayudan podrían haber sido mis hijos. También decidí hacerme 
donante del INCUCAI, así algo de mí puede servir para ayudar 
a otros. Gracias en nombre de tantos niños y jóvenes por la 
ayuda que les brindan, por su preocupación y, sobre todo, por 
el amor que ponen en esa obra.

CECILIA VIVE EN TUCUMÁN, TIENE 50 AÑOS Y DESDE HACE 32 QUE 
TRABAJA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SU PROVINCIA. 
COMENZÓ A COLABORAR CON UNICEF EN 2011.

CECILIA RETA 
DONANTE N° 224.857

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

En la foto, niños y niñas de la escuela N° 4275 Osvaldo Burela, 
de la localidad de Orán, en Salta, participan de una jornada que 
promueve la inclusión e integración en el marco de un proyecto 
que UNICEF apoya denominado “Gestión de la enseñanza 
para la mejora de los aprendizajes”.

Un niño de Formosa, sonríe alegremente mientras interactúa en el 
proyecto Fútbol Comunitario para la Participación (FUCOPA), 
que UNICEF está apoyando en cuatro provincias del país.
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CAMINATA POR LA EMBARAZADA
Acompañadas de sus familias, 1.500 embarazadas participaron de la Caminata por la Embarazada, que se llevó a cabo en Lomas de Zamora. Una 
iniciativa impulsada por UNICEF, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la VI Región Sanitaria. La caminata busca posicionar al 
embarazo como un bien social y concientizar sobre la importancia de la planificación en la atención de la salud. 

GANADORES DE LOS AUTOS 0 KM DE “UN SOL PARA LOS CHICOS”
En el marco de la campaña Un Sol para los Chicos, el 4 de octubre 
se entregaron dos autos Chevrolet Agile 0 km sorteados durante el 
programa. Los ganadores fueron la Sra. Nora Vivian Silva, quien realizó 
una donación con tarjeta de crédito, y la Srta. María Angélica Mecchi, 
quien colaboró comprando entradas para asistir al show en el Luna 
Park. La entrega fue acompañada por Pablo Ferreyra, coordinador 
de Alianzas Corporativas de UNICEF Argentina, e Isela Costantini, 
presidenta y directora ejecutiva de GM Argentina, Uruguay y Paraguay.

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

MURALES DE ALBA
Durante 2013, UNICEF dio continuidad a su proyecto “Fortalecimiento 
de actores locales para la protección de derechos en las provincias de 
Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco”. En este marco se realizaron 
talleres con niños, niñas y adolescentes para promover la participación 
y el debate sobre sus derechos, a través de actividades artísticas. 
Gracias al apoyo de la empresa Alba, que donó más de 3.600 litros 
de pintura y otros materiales, se están creando murales en 180 
municipios, pintados por chicos y chicas. 
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CAMPAÑA FARMACITY
Durante agosto, septiembre y hasta mediados de octubre, los locales de 

Farmacity se vistieron en favor de los chicos prematuros. Gracias a todos 
los clientes, pudimos recaudar $1.535.139 que, junto con los $500.000 

que donó Farmacity al comienzo de la campaña, serán destinados al 
equipamiento y refacción de más residencias para madres. ¡Muchísimas 

gracias a Farmacity y a todos sus clientes por su solidaridad!

CAMPAÑA BANELCO
Una vez más, durante julio, junto con la colaboración de la red de 
cajeros Banelco y el sitio pagomiscuentas.com, se llevó adelante 
la campaña “Los chicos cuentan” a beneficio de UNICEF. Gracias 
al aporte de todos sus clientes, hemos logrado superar un nuevo 
récord: se recaudaron $1.239.864,04.

CAMPAÑA MIMO
En los locales de Mimo se llevó adelante la campaña “tu pe$o pesa”. A través de la compra de bonos de $2, los clientes pudieron colaborar 
para lograr que cada vez sean más los vacunatorios que sean amigables para los niños. ¡Gracias a todos los clientes de Mimo que nos 
permitieron lograr al récord de recaudación de $450.000!

8-9_EVENTOS_U8_OK.indd   9 10/11/13   20:06



Los medios tienen una gran cuenta pendiente con un ineludible sector de la sociedad: 
la infancia y la adolescencia. María José Ravalli, experta en Comunicación de 
UNICEF, cuenta el panorama actual, con sus avances y falencias, y delinea el camino 
a seguir hacia una participación más inclusiva de los chicos y chicas, un terreno en 
donde aún hay mucho por hacer.

➸ Por Florencia Zielinski

V ivimos en un orden en el 
que la vida está regida por la 
mirada adultocéntrica. “Esto 
se ve en todos los ámbitos. 
Y el de los medios, no es 

una excepción”, dice María José Ravalli, 
experta en Comunicación de UNICEF. En 
este sentido, los chicos y chicas terminan 
siendo los grandes relegados del escenario 
mediático. Por omisión de su voz y de su 
propia capacidad productora, y distorsión de 
su imagen, en parte. 
La experta menciona que en las grillas de 
programación y en la construcción de las 
agendas parece no haber mucho espacio 
para tratar problemáticas que vayan más 
allá de ciertos tópicos cristalizados como, 
por ejemplo, la violencia, que relega al 
niño y al adolescente al lugar de víctima 
o victimario. Además de que los chicos y 
chicas raramente son consultados como 

PoR UNa 
PaRtICIPaCIóN 
INCLUsIva

fuente en una noticia, e incluso, en algunos 
casos, el tratamiento que reciben de parte 
de los profesionales de los medios ha sido 
irrespetuoso de sus derechos. 
¿Cómo es el tratamiento de los 
niños y adolescentes según el relato 
mayoritario de los medios?
A pesar de que es un lugar común, hay 
una visión estigmatizada. En general se 
hace una visión muy segmentada de ellos. 
Actualmente, la Defensoría del Público, 
que es un organismo creado en el marco 
de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, está trabajando en un 
monitoreo de medios sobre diversos temas, 
y una de las variables que miden son las 
noticias sobre niños, niñas y adolescentes. 
Lo que encuentra, en primer lugar, es que 
hay muy pocas noticias que tienen como 
eje a la niñez, que en general es un eje 
secundario de la noticia. Se habla del tema 
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"El Consejo asesor 
de la Comunicación 
audiovisual y la 
Infancia regula 
los derechos de la 
representación de 
los chicos en la tv".
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educación, por ejemplo, pero se habla de 
los paros. O se toca el tema de la violencia 
institucional, doméstica o entre pares, y 
se habla en forma asociativa de los chicos 
como víctimas o victimarios. 
Eso genera una distorsión, porque hay una 
multiplicidad de temas de su vida que no son 
tratados, lo que da una pauta de cómo es la 
representación de los chicos en la televisión, 
que muchas veces los incluyen como nota de 
color: el niño genio o el niño atleta, etc. 
¿Por qué pensás que los medios hacen 
esa representación de los chicos?
Hay cuestiones editoriales y de mercado. 

Otra característica es que hay escasa 
participación propia de los chicos, como 
voceros o fuentes en una noticia que los 
afecte. Es poca la cantidad de chicos que 
uno ve en la televisión dando su opinión. 
Un tema emblemático fue el voto a los 
16 años, una oportunidad ideal para 
que les preguntaran qué pensaban. Lo 
que se vio en su momento fue mucho 
debate entre adultos, analistas, políticos 
y académicos, pero muy poco entre los 
jóvenes acerca de por qué era importante, 
si se sentían preparados o no. Además, hay 
mucho desconocimiento en torno de la 
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participación de los jóvenes en los medios 
de comunicación. Cuestiones como si se les 
puede mostrar la cara, si necesitan permiso 
del padre o de un abogado, entre otras, son 
dudas frecuentes que tienen los periodistas. 
También puede presuponerse erróneamente 
que consultar a un chico, implica más 
complejidad, tiempo y cuidado.  
¿Cuáles son las facetas de la vida 
de los niños y adolescentes que son 
ignorados por los medios?
En 2010 hicimos una encuesta con 
adolescentes sobre consumos culturales. 
El 80% nos dijo que no encontraba un 
programa con el que se sintiera identificado 
y reflejado en su realidad. Decían que 
faltaban programas que tuvieran que ver 
con la vida en la escuela, los amigos, la 
música y el deporte. 

¿Podés citar algún ejemplo de un 
producto audiovisual que haga una 
buena inclusión de los niños?
Paka Paka es un canal que está orientado 
a los chicos, hay mucho trabajo sobre los 
contenidos, igual que canal Encuentro. 
Son dos referentes que cumplen 
con los criterios de calidad para una 
mejor televisión para niños, niñas y 
adolescentes: diversidad, federalismo, 
identidad cultural, estimulación de la 
capacidad crítica, incorporación de la voz 
de los chicos, entre otros.  
¿Podés ver algún cambio o algún 
hito que dé cuenta de una mejora 
en el tratamiento de los temas 
que se relacionan con infancia y 
adolescencia? 
Lo más emblemático es el avance que se 

"Hacemos 
investigación, 
encuestas a 
adolescentes 
y a jóvenes; y 
trabajamos mucho 
en torno de la 
opinión que ellos 
tienen respecto de 
los medios".
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“Es emblemático el 
avance que se hizo 
en el tratamiento 
de las cuestiones 
de género en los 
medios”.
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hizo en el tratamiento de las cuestiones 
de género. En ese sentido, la lucha del 
movimiento de mujeres logró conquistas 
que se pueden ver en los medios de 
comunicación, por ejemplo en el modo 
en el que se hace referencia a los crímenes 
en los que hay una mujer involucrada 
(femicidio). Esos avances redundan en 
un mejor tratamiento para las mujeres 
adolescentes y las niñas. 
¿Qué viene a mejorar la Ley 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual?
Hay bastantes puntos de la ley que se 
vinculan con la infancia y la adolescencia 
directa e indirectamente. Por ejemplo, 
se establece un mínimo de tres horas de 
programación dedicada a chicos. También 
estipula que la programación deberá evitar 
contenidos que promuevan o inciten 
tratos discriminatorios basados en la 
raza, el color, el género, la orientación 
sexual, el idioma, la religión, las opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, el 
origen nacional o social, la posición 
económica, el nacimiento, el aspecto físico, 
la presencia de discapacidades. Impulsa 
además la incorporación en las emisiones de 
televisión de subtitulado oculto, lenguaje 
de señas y audio, descripción, para la 
correcta recepción por parte de personas 
con discapacidades sensoriales y adultos 
mayores, mejorando la accesibilidad de los 
contenidos. 
Puntualmente respecto del tema infancia, 
crea el Consejo Asesor de la Comunicación 
Audiovisual y la Infancia, que establece 
criterios y diagnósticos de contenidos 
recomendados o prioritarios y, asimismo, 
señala los contenidos inconvenientes o 
dañinos para los niños, niñas y adolescentes; 
e impulsa programas que fomenten la 
mirada crítica. 
¿Cómo deberían los medios darles voz 
a los chicos y chicas? 
Hay múltiples cuestiones. En principio, 
en los noticieros se podría convocar a 
los chicos como fuente en los temas que 
los afectan, como el barrio, la escuela, 
el municipio, los deportes. Las ficciones 
también son un excelente medio para esto. 
Nosotros trabajamos con el equipo de 
productores y autores de la tira Solamente 
vos, en el capítulo sobre el debut sexual 
de la hija del personaje que interpreta 

Adrián Suar, Lali Espósito, para ver 
cómo se incorporaba el tema del uso 
del preservativo en la primera relación 
de la protagonista. Para UNICEF y la 
Fundación Huésped fue una experiencia 
muy positiva, porque nos permitió hacer 
una encuesta previa y otra post emisión, 
y analizar varios indicadores sobre las 
percepciones de la educación sexual. 
Post emisión mejoraron varios de los 
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indicadores, entre ellos aquellos asociados 
al rol de la mujer incorporando el 
preservativo dentro de la relación sexual. 
Acompañamos ese producto de ficción 
dirigido a toda la familia que sirvió por 
un lado para concientizar y, por otro, para 
reflejar la realidad de los chicos y chicas de 
una mejor manera. La idea es poder tener 
más participación en la televisión, porque 
la ficción es un mecanismo eficiente de 
difusión. 
¿De qué otras maneras se articula el 
trabajo de UNICEF en este tema?
Por un lado hacemos investigación, 
encuestas a adolescentes y a jóvenes; y 
trabajamos mucho en torno de la opinión 
que ellos tienen respecto de los medios. 
También monitoreamos medios puntuales 
para ver cómo cubren determinada 
temática y, sobre esa base, hacemos 
recomendaciones. Luego realizamos 
capacitaciones con periodistas sobre 
temáticas específicas con medios nacionales 
y provinciales. Trabajamos con diversos 
aliados del Estado y el sector privado para 
generar guías y materiales orientadores 
para periodistas, productores, camarógrafos 
y fotógrafos. Cómo cubrir determinados 

temas, cómo usar un lenguaje no sexista, 
no discriminatorio. A la vez, hacemos 
productos audiovisuales para la televisión, 
como Grandes historias de chicos, en 
Telenoche, alianzas con Canal 7, Paka Paka, 
entre otros.  
¿Qué otro tema pendiente te parece 
importante destacar?
Por un lado, el tema de la justicia 
penal juvenil. En este caso, la imagen 
que se refleja en torno de este tema 
es totalmente desproporcionada de la 
realidad. Pero en los medios hay una 
repetición, una amplificación de aquellos 
hechos en los que hay participación 
de chicos, aun cuando no ha sido 
confirmada.
Otro tema es la situación de los chicos 
indígenas, porque los medios reflejan 
exclusivamente su vínculo con la 
pobreza. No se incluye toda la riqueza 
que podríamos aprender de los pueblos 
originarios. Un reclamo que escuchamos 
frecuentemente es “Tenemos naturaleza, 
tradiciones, música, cultura, ¿por qué no 
poder difundir eso?” Eso también es parte 
de la realidad de la Argentina y de sus 
chicos y chicas. U  
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María José ravalli

Licenciada en Relaciones Públicas, 
egresada en la UADE. Tiene 
una maestría en Marketing 
Político en la USAL e hizo un 
programa de Liderazgo en la 
Universidad de Pretoria. Fue 
coordinadora de Información 
Pública en el Banco Mundial 
y asesora de Comunicación en 
la Organización Panamericana 
de la Salud. Actualmente es 
especialista en Comunicación de 
UNICEF Argentina.

UN
IC

EF
 / 

M
aR

Ia
N

a 
Ro

vE
da

U
N

IC
E

F 
/ F

ro
u

ta
n

Conunicacion NUEVA 4.indd   14 12/11/13   16:39



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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“Nada más maravilloso que 

cambiarle la vida a alguien” 

➸ Por Mariano D’anDrea ➸ Fotos: Celeste Martearena GoDoy

Fresca, alegre y profunda, asegura que lo más 
importante es que los chicos puedan desarrollarse 

en un ambiente sano, en el que sea posible 
divertirse y estudiar. Para ella, la solidaridad es un 
valor que se ve tanto en los grandes actos como 

en los pequeños gestos cotidianos. 

Mariana Fabbiani
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Es así, como se la ve en la tele: 
su sonrisa es como un sol que 
ilumina esta tarde nublada. Y si 
bien elige cuidadosamente las 

palabras que utiliza para comunicar aquello 
que quiere decir, muchas veces sus frases 
terminan con una carcajada que invita a 
relajarse. Nos encontramos con Mariana 
Fabbiani en cuanto termina El diario de 
Mariana, el programa que conduce en El 
Trece, pero sin dudarlo se presta con alegría 
al juego de posar para las fotos y responde 
nuestras preguntas con la frescura que, 
a esta altura de su carrera, es una marca 
registrada. 
Para nosotros es una vieja amiga que cada 
vez que la convocamos, no duda en jugarse 
por UNICEF. En su carácter de conductora, 
participó de Un Sol para los Chicos de 
2002 a 2004, y volvió a ponerle el cuerpo 
al programa este año, junto a Guido Kaczka; 
pero también acompañó varios de nuestros 
proyectos. ¿Por qué? Porque para ella, 
conseguir que se cumplan los derechos de 
todos los niños y niñas de la Argentina es 
una cuestión prioritaria.

¿Recordás cómo fue el primer contacto 
con UNICEF?
Fue hace muchos años, cuando recién 
empezaba en la tele y me invitaron a 
participar de Un Sol para los Chicos. A 
partir de allí empecé a tener un contacto 
más fluido con la gente de UNICEF, y 
después la vida nos fue cruzando. La verdad 
es que tengo un gran respeto por el trabajo 
que hacen. Cada año en el que me tocó 
colaborar, lo hice con mucha emoción y 
alegría. Es una fiesta para mí.
Natalia Oreiro y Ernestina Pais nos 
contaron que sus primeras experiencias 
en la conducción de Un Sol para los 
Chicos fueron muy felices, pero a la 
vez llenas de adrenalina, porque es un 
programa en vivo de muchas horas. 
¿Vos cómo lo viviste?
Es una experiencia única, porque el acento 
del programa no está puesto en que todo 
salga perfecto y en que uno se luzca como 
conductor, sino que el objetivo es que ese día 
se reúnan todos los recursos que hacen falta 
para llevar a cabo todas las obras planeadas. 
Ni pensás en que lo que estás haciendo 

“uNiCeF es como 
una gran familia 
que le pone mucho 
amor a todo lo que 
hace”. 
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sale en vivo. Y a pesar de que son muchas 
horas, el cansancio no aparece porque 
estás entregado a la adrenalina de la que te 
hablaban las chicas, con muchas ganas de que 
se supere el récord del año anterior. Terminás 
con tal acelere que no te dormís hasta las 
cinco de la mañana. Y también estás llena de 
alegría, con la sensación de que pusiste tu 
granito de arena para cambiar el mundo. La 
sensación de haber hecho algo por el otro 
es única. Es un día en el que además de dar, 
recibís mucho.
¿Y cómo fue volver a participar del 
programa?
Este año volví a conducirlo, después de no 
haber participado por estar trabajando en 
otro canal, y me encantó reencontrarme con 
la misma gente. Porque eso es lo que tiene 
UNICEF: que es como una gran familia 
que le pone mucho amor a todo lo que hace. 
Es verdad que es muy tensionante conducir 
tantas horas un programa en vivo, pero en todo 
momento somos muy conscientes de que lo 
que estamos haciendo es muy importante y, 
como todos remamos para el mismo lado, la 
tarea se vuelve mucho más fácil.

Además de participar de Un Sol para 
los Chicos y de varias campañas, 
en 2005 viajaste junto a nosotros a 
Tucumán. ¿Cómo fue esa experiencia?
Justamente, recordaba ese viaje cuando te 
decía que UNICEF es una gran familia. 
Viajamos para visitar una escuela en la que 
se estaba implementando el plan “Todos 
pueden aprender”, que busca la disminución 
de la repitencia escolar. Apenas llegamos 
a Aeroparque nos avisaron que había una 
demora en el vuelo. En total, estuvimos allí 
trece horas esperando, así que compartimos 
muchas charlas y me interioricé de 
absolutamente todos los proyectos que lleva 
adelante UNICEF (risas). 
Y finalmente viajaron…
Sí. Pero lo loco de ese día es que a ninguno se 
nos ocurrió volverse a su casa. Nos quedamos 
todos en Aeroparque, porque más allá de 
lo incómodo de la situación, estábamos a 
gusto porque nos rodeaba una energía muy 
positiva. Cuando te invitan a sentirte parte de 
un grupo que hace tanto por los demás, te 
sentís muy bien de poder colaborar, más allá 
de los costos personales que, en general, son 

“el compromiso 
con el otro es 
algo que hay que 
enseñarles a los 
chicos, desde 
el ejemplo más 
mínimo”.
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mínimos. Y en este caso en particular fue una 
experiencia hermosa, porque conocimos chicos 
que gracias al programa pudieron seguir con 
sus estudios. El ver cómo a través de pequeños 
gestos podés cambiarle la vida y asegurarle un 
futuro mejor a otras personas es una experiencia 
hermosa y sumamente reconfortante. 
¿Cómo se fue formando tu espíritu 
solidario?
Según lo que dice mi mamá, siempre 
tuve esa sensibilidad, cierta empatía o 
preocupación por el prójimo. Pero también 
creo que tiene que ver con la educación que 
me dieron, y es algo que hoy tengo muy en 
cuenta con mi hija: el valor de la solidaridad, 
de ser generoso. El compromiso con el otro 
es algo que hay que enseñarles a los chicos. 
¿Y cómo hacés para fomentar ese 
compromiso en tu hija?
Desde el ejemplo más mínimo. Por ejemplo, 
armamos de vez en cuando juntas una bolsa 
con los juguetes a los que no les presta tanta 
atención y la donamos. Matilda es muy 
chiquita, tiene tres años, pero siento que 
es un valor que ya tiene incorporado. Y la 
solidaridad es algo que uno tiene que tener 
en cuenta en todo momento, porque es 
algo que se ve en los grandes actos y en los 
pequeños gestos cotidianos, también. 
¿Cambió tu mirada del mundo a partir 
del nacimiento de Matilda? 
Sí. Cambió mi escala de valores. Mi hija pasó 
a ocupar el lugar más especial, sin dudas. 
Y otras cosas que antes consideraba muy 
importantes, ahora no lo son en absoluto. 
Y tengo que reconocer también que soy 
mucho más sensible a ciertos temas que 
tienen que ver con los chicos. 
¿Por ejemplo?
Creo que es algo que nos pasa a todas las 
madres en general. Si veo a un nene sufriendo, 
en situación de calle o en un contexto en 
el que no debería estar un chico, no puedo 
evitar que se me estruje el corazón. Si antes 
me afectaba, ahora me afecta el triple. Quisiera 
que las cosas que puede disfrutar mi hija la 
pudieran tener todos los chicos. Y eso también 
me activa, porque yo con esa sensación no me 
quedo… Hay que hacer, hay que sentirse útil. 
Eso es lo único que sana.
Si repasamos tu tarea junto a UNICEF 
pareciera que tenés un interés especial 
por los más chiquitos. ¿Es así?
Sí, es así. Una de las actividades que más 
me marcó fue haber participado de la 

uni      / 20 

Nota de tapa FABBIANI.indd   20 12/11/13   12:23



Semana del Prematuro. Allí me interioricé 
y aprendí muchísimo sobre una situación 
que desconocía, que tiene que ver con las 
necesidades de las familias de esos nenes que 
permanecen internados después de haber 
nacido. A partir de ese momento quedé en 
contacto con aquella gente que tanto hace 
por esos chicos y sus familias. Eso también 
me pasó con otras situaciones con las que 
me involucré gracias a UNICEF, que me 
fue acercando la posibilidad de ayudar. 
¡Porque la ayuda hay que organizarla! Y si 
nos organizamos, es mucho más lo que se 
puede hacer. Entonces, nada me resulta más 
maravilloso que sentirme útil con los chicos 
y ver que lo que estamos haciendo posibilita 
que un nene termine el colegio, que tenga 
recursos para estudiar o que esté más cerca 
de un futuro mejor. No hay nada más 
maravilloso que cambiarle la vida a alguien.
¿Y qué temas de la infancia son los que 
más te preocupan?
Me duele mucho el trabajo infantil y que 
los chicos no tengan la posibilidad de crecer 
en un ámbito sano. Se me parte el corazón 
al pensar que un chico puede ser víctima de 

la Semana del Prematuro eS 
una camPaña organizada Por 
uniceF que no Sólo Pretende 
crear conciencia Sobre loS 
derechoS de loS niñoS y niñaS 
que nacen Prematuramente, 
Sino también movilizar a loS 
miembroS de loS equiPoS de 
Salud, y de la Sociedad en 
general, Para garantizar que 
eSoS derechoS Se cumPlan.

mariana en plena acción solidaria, 
conduciendo un sol para los Chicos.
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violencia o que puede estar pasando hambre. 
En realidad, me parece que por lo que 
tenemos que luchar es porque todos puedan 
gozar de los derechos básicos. Y también 
porque tengan la posibilidad de divertirse, 
porque muchas veces tienen que hacerse 
cargo de las ocupaciones de los grandes y no 
tienen espacio en sus vidas para la recreación. 
Y el tema del juego, aunque parezca algo 
anecdótico en medio de tantas injusticias, es 
sumamente importante. 
¿Por qué?
Porque los chicos tienen que jugar, es un 
derecho y, a la vez, nuestra obligación como 
adultos procurarles ese espacio. Porque 
mediante el juego los chicos desarrollan un 
montón de capacidades que después van 
a necesitar cuando sean grandes. Y, porque 
también redimen las angustias, los dolores, 
las frustraciones. Estudiar y jugar son las 
únicas obligaciones que todos los chicos 
deberían tener.
¿Cómo recordás tu infancia? ¿A qué te 
gustaba jugar? 
¡No me gustaban las muñecas! Cuando era 
muy chiquita prefería los juegos más físicos, 
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me encantaba correr, saltar, trepar. Hasta que, 
ya más grande, me regalaron una muñeca 
que evidentemente despertó en mí cierta 
sensibilidad. Tanto es así que hoy todavía la 
tengo, y mi hija hoy juega con ella como yo 
cuando era niña.
¿Tu mamá participaba en tus juegos? 
Sí. Mi mamá es muy lúdica, así que jugué 
mucho con ella. Pero por suerte, cuando 
nació mi hermana, que es tres años menor 
que yo, la dejé un poco en paz. Y ahí pasó la 
más chica a ser mi hija y la alumna en mis 
juegos. Son esos pequeños privilegios que 
tenemos los hermanos mayores (risas). 
Y hoy, ¿compartís juegos con Matilda?
Me reservo, todos los días, mi tiempo 
para jugar con ella. A veces es más largo, a 
veces es más corto porque trabajo mucho, 
pero es algo que no cambio por nada. Es 
un momento en el que se produce una 
conexión muy especial. La veo jugar y a 

“Creo que la gente 
más solidaria 
no siempre es la 
que más recursos 
tiene, sino la 
que tiene más 
conciencia de lo 
que a los demás 
les hace falta”.

través del juego descubro lo que le está 
pasando. Escucho lo que una muñeca “le 
dice” a la otra y me doy cuenta de qué está 
pasando por su cabecita y cómo percibe la 
realidad. Y además, nos reímos y divertimos 
mucho.
¿Qué mensaje les darías a los donantes 
de UNICEF?
Creo que la gente más solidaria no siempre 
es la que más recursos tiene, sino la que 
tiene más conciencia de lo que a los demás 
les hace falta. Y muchas veces es gente que 
también tiene carencias, por eso está bueno 
saber que la entidad con la que uno está 
colaborando está usando bien esos recursos. 
Lo maravilloso de UNICEF es que cuando 
uno colabora, sabe cuáles son los proyectos a 
los que va a dirigirse esa ayuda y cuáles son 
los resultados. Es buenísimo saber que con 
tu colaboración le estás cambiando la vida a 
alguien, de verdad. U
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➸ Por Diego oscar ramos ➸  Fotos: gisela Volá / subcooP

Nada mejor que el 
movimiento para entender 
la vida. Y con el moverse 
tiene que ver lo que pasa 
en El Patio, un espacio de 

educación no formal del barrio Santa Rita 
en donde circulan diariamente no sólo 
niños y adolescentes, sino también padres, 
tíos, abuelos o hermanos, para fabricar 
juguetes, aprender a cocinar, amigarse 
con la informática o incorporar técnicas 
circenses. Así, desde su inauguración en 
marzo de 2012, las familias de esta ciudad 
capital Santa Fe que hasta ahora no tenían 
el ámbito de un club o un parque público, 
hicieron suyas las instalaciones del enorme 
edificio blanco, modernísimo, minimalista, 
donde también funciona la escuela N° 508. 
Allí crecen junto a los chicos al compartir 
actividades, lúdicas en su mayoría, que 
imprimen en cada uno un sentido de 
convivencia afectiva. Esto se vuelve capital 
no sólo para las familias, que refuerzan o 
recuperan lazos de unión, sino también 
para la sociedad entera, que mejora cuando 
los chicos crecen siendo respetados en sus 
derechos fundamentales y desarrollan la 
confianza en el otro.  

Tiempo de vínculo
en Santa Fe, la defensoría de niñas, niños y Adolescentes y uniceF Argentina 
pusieron en funcionamiento el observatorio de derechos de niñez y Adolescencia, 
y eligieron mostrar una experiencia social y educativa única en el país: el patio, un 
espacio en donde niños y adolescentes viven sus derechos a través de múltiples 
actividades, en la que el afecto es la herramienta educativa esencial.

Jugar a expresarse
Sin verbalizar estas ideas, pero haciéndolas 
verdad en cada uno de sus movimientos 
rítmicos y vertiginosos, Luchi, como se 
presenta a sus 9 años Luciano Franco, da 
vueltas alrededor de la “Multimáquina 
para llamar la atención porque tengo 
algo importante para decir”, un increíble 
dispositivo diseñado y construido junto a 
sus compañeros de “la fábrica de juguetes”. 
Formada por una gran silla llena de 
matracas, bocinas, sirenas y tambores, 
quien se siente en ella lo hace para ejercer 
su derecho a la expresión y participación. 
Se lo vio satisfecho al sentarse en el trono, 
y después de batir una cortina de llaves, 
percutir parches de celofán bien tensado 
y hacer sonar un gorro de cascabeles, se 
hizo escuchar, lanzando rimas enérgicas, 
para contar una historia breve, de temática 
callejera y rítmica perfecta, como hacen 
los cantantes de hip-hop. Es que Luciano 
aprendió a admirar el género en televisión 
y terminó de sentirlo como algo suyo en 
algunas competencias de rap a las que fue 
con su hermano de 12, con quien comenzó 
a armar sus poemas rimados. Tanto los 
coordinadores como los chicos de esta 

El PaTIO Es un ProyEcto 
socioEducativo, dEPEndiEntE 
dEl MinistErio dE Educación 
dE santa FE, dondE El 
aPrEndizajE sE da a 
través dEl MoviMiEnto, 
la coMunicación y la 
tEcnología. ProPonE 
actividadEs dE ForMación, 
instancias lúdicas y dE 
contEnción, coMo Fábrica 
dE juguEtEs, dEPortE 
social, narración, circo, 
cocina saludablE, huErta, 
EsPacios tEcnológicos y un 
EntrEnaMiEnto aFEctivo Para 
MadrEs o EMbarazadas. 
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Tiempo de vínculo

clínica de fabricación de juguetes más 
complejos (donde los participantes vienen 
con una especial continuidad) celebraron 
su talento rapper. Quienes aportaron sus 
ideas y su trabajo para la Multimáquina, 
entre otros tantos inventos, en un nivel 
previo de trabajo habían hecho juguetes 
más simples. En El Patio no se obliga a 
terminar lo empezado ni a quedarse un 
tiempo preestablecido en las actividades. En 
realidad, el que pierda el interés o quiera 
hacer otra tarea en otro de los espacios 
del sitio, puede hacerlo. Así es como el 

movimiento se hará presente de nuevo, 
con grandes o chicos que circulan entre 
distintos trabajos y viven la enseñanza 
del encuentro humano. De todo eso sabe 
mucho Araceli Villalobos, quien a sus 12 
años gusta de muchísimas cosas. Ella suele 
pasar por la cocina para aprender a preparar 
postres caseros o hasta pororó, y se queda 
horas en la sala Multimedia, donde hizo 
un video a partir de sus propias imágenes. 
Además, adora hacer acrobacias y volar 
colgada en una tela. Igualmente, le gusta 
terminar lo que empieza. Y tan serio como 
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convertirse algún día en veterinaria es para 
ella ser parte de un grupo consolidado que 
experimenta el arte colectivo de inventar. 
Ella también fue parte del proceso de 
gestación de la máquina de la expresión y se 
la ve muy comprometida al hacer sonar el 
gorro de cascabeles, con una determinación 
que nunca le hace perder su delicadeza 
natural. Después de hacer los sonidos que 
creía necesarios, también Araceli cuentas 
cosas de su vida que desea exponer, en 
un ritual de confianza grupal que los 
coordinadores siguen muy de cerca, con 
la certeza de que, además de la expresión 
emocional, tienen en sus manos una 
información de altísimo valor.  

Aprender desde lA 
emoción
“En julio de 2011 inauguramos El Patio 
junto con la escuela. Y al día siguiente 
vino el barrio y nos sorprendimos mucho, 
porque rápidamente adoptó la lógica del 
lugar, que no es nada habitual dado que no 
se trata de talleres sueltos, sino que todos 
los espacios están relacionados y tienen 
un mismo eje: la búsqueda del encuentro 
intergeneracional, el construir con otros 
y sentir que se puede aprender desde 
la emoción”, explica Romina Ferrero, 
coordinadora de un lugar cuyo nombre 
remite a los recreos, pero que tiene el efecto 
educador de un aula. Además, su búsqueda 
también toma en cuenta la necesidad de 
que las embarazadas o las madres de niños 
pequeños refuercen el lazo afectivo con 
sus hijos. Pero hasta en estos programas 
puede haber sorpresas que desestructuran 
a los coordinadores. “Al principio tuvimos 
chicos de seis años que llegaban con un 
hermanito de dos a su cargo, sin que viniera 
un mayor, lo que hizo que tuviéramos 
que llegar a esos adultos, interesarlos en 
participar y hacerles entender que el niño 
de seis o siete tenía derecho a ir a jugar a 
otro espacio, con niños de su edad”, dice 
Ferrero. Y cuenta que la creatividad ayudó 
también a pensar en actividades que trajeran 
a los padres, como la propuesta de armar 
kartings a rulemanes. “Necesitábamos 
que el padre viera que ese niño era 
capaz de hacer muchas cosas”, explica 
la coordinadora, dando una clave de la 
mecánica de este lugar, donde estimular 
la autoestima del niño es tan importante 

como lograr la valoración de sus familiares. 
Así, incluso aquellos padres que demoraban 
en aparecer, terminaron leyendo cuentos a 
su hijo, algo que tal vez nunca antes había 
pasado. “Todos los días tenemos ejemplos 
como éste que nos dan una gratificación 
constante, porque vemos que a la gente 
le sirve. Además, todos crecemos junto al 
proyecto”, cuenta Ferrero, con una sonrisa 
y una fuerza tal que pareciera que estuviera 
ella misma sentada en la máquina de decir 
lo que se siente. “Estos espacios brindan 
la posibilidad de visibilizar las realidades 
sociales de otra forma y de ver cosas que 
no surgirían desde otras ópticas, por lo 
que hay que impulsarlos cada vez más”, 
asegura la coordinadora, consciente de que 
su propia afectividad debe ponerse en juego 
para trabajar aquí. “Acá si no hay vínculos 
construidos desde lo afectivo es muy difícil 
lograr que el barrio sienta este espacio 
como propio”, afirma convencida.

Los chicos 
reiteran que se 
emocionaron 
mucho cuando 
han podido 
llevar juguetes 
terminados para 
amigos y familia.
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un cambio de vida
Muy entusiasmados con ser entrevistados, 
Luciano y Araceli toman asiento y se relajan, 
como si este momento fuese otro de los 
juegos que tan bien conocen. “Antes me 
dedicaba al fútbol, pero cuando empecé 
a venir, me emocioné y empecé a venir 
todos los días. Me emocionaron los autitos 
y los elefantes que hice, eran trabajos lindos, 
terminados”, cuenta Luchi. Dice que la 
escuela le gusta, pero que en El Patio los 
profesores lo hacen reír, le hacen chistes, se 
disfrazan. “Me hacen sentir el ánimo para 
trabajar”, cuenta. Y le da paso a su compañera. 
“Es divertido venir, porque acá aprendés. 
Vengo todas las tardes, es lo mejor que puedo 
hacer”, dice con voz pausada, y cuenta que 
su familia valora todo lo que ha hecho aquí, 
o más bien, como resalta, las que logró hacer. 
Ambos reiteran, como quien habla de algo 
serio pero entre risas, que se emocionaron 
mucho cuando llevaron juguetes terminados 

para amigos y familia. “Uno se siente bien, 
porque acá no pasa nunca el rendirse antes 
de hacer las cosas”, dice Araceli. Y él dice 
que en este lugar puede trabajar al mismo 
tiempo que se divierte. Asimismo, siente 
tal pertenencia, que hasta puede llegar con 
amigos nuevos sin pedir permiso, sabiendo 
que no van a retarlo. Los dos hablan seguros, 
se nota que han pasado unas cuantas veces por 
la Multimáquina. Araceli afirma que cuando 
la usa se siente más liviana: “Es porque te 
librás de cosas que querés decir hace mucho: 
decís algo importante y te escuchan, no te 
queda ahí adentro”. Y Luchi, sorprendido 
por la pregunta de qué rap haría para este 
lugar, dice que sería difícil, porque siempre 
se usan cosas malas para poner en esas rimas. 
Sin embargo, no se rinde. “Pondría cosas 
malas, pero diría que lo estoy arreglando”. 
Con ese espíritu positivo afirma que acá han 
aprendido a ver las cosas desde varios lados 
y también a conocer sus derechos. “Uno de 

“los problemas 
reales muchas 
veces salen con lo 
lúdico, donde los 
chicos terminan 
observando 
su realidad”, 
cuenta Sebastián 
Waisgrais.
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FICHA TÉCNICA
l nombre del proyecTo: observatorio de derechos de niñez y Adolescencia de la provincia 
de Santa Fe.
l ¿QuiéneS AcompAñAron A uniceF? la defensoría de niñas, niños y Adolescentes de la 
provincia de Santa Fe.
l ¿por Qué Se llevA A cAbo? la iniciativa se lleva adelante para monitorear el  cumplimiento 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes y brindar información clave para que la 
defensoría realice recomendaciones a los diferentes organismos del estado provincial basadas 
en evidencia.
l ¿Qué Se hAce? uniceF colabora con el observatorio de derechos brindando herramientas e 
información precisa y actualizada sobre la situación de la niñez y la adolescencia de la provincia 
de Santa Fe. esta información, compilada en una base de datos y en un sistema de indicadores, 
permite monitorear el cumplimiento de los derechos de la niñez, incluyendo la inversión pública 
social provincial destinada a niños y niñas. de esta forma, el observatorio contribuye con 
sus acciones para que se cumplan los derechos de los niños y niñas de la provincia. También 
se promueve la creación de una usina de conocimientos, orientada a construir información 
multidimensional sobre temas críticos en relación con las infancias y adolescencias; en 
2013 se realizó la “campaña provincial para la prevención del maltrato hacia niñas, niños y 
Adolescentes. la violencia deja marcas. Sumate a escribir otra historia”.
l ¿dónde Se reAlizA? en la provincia de Santa Fe.
l ¿QuiéneS Se beneFiciAn con eSTe proyecTo? de manera indirecta, todos los niños, niñas 
y adolescentes de la provincia de Santa Fe se ven beneficiados con este proyecto.

ellos es venir acá a hacer juguetes, a jugar; y 
también tenemos derecho a una educación y 
a tener una vivienda propia”, dice Araceli con 
suavidad. Y más enérgico, como sus canciones, 
Luciano cuenta lo suyo, antes de regresar 
ambos al juego: “Acá podés imaginar, podés 
divertirte. Y esto te cambia la vida”.

valiosa información
“En estos lugares los chicos te cuentan 
mientras juegan cómo es la vida en su 
casa, en el barrio. Nos dan una gran 
posibilidad de ver lo que les pasa, generan 
una información muy válida de cómo viven 
sus derechos”, asegura Rodolfo Succar, 
coordinador del Observatorio de Derechos 
de Niñez y Adolescencia de la provincia 
de Santa Fe, un espacio de producción de 
conocimientos sobre niñez, adolescencia 
y género que se puso en marcha el 1° de 
marzo de 2013 a través del acuerdo de 
cooperación entre la Defensoría de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la provincia de 
Santa Fe y UNICEF Argentina. Como 
coordinador del Observatorio propulsor 
de estrategias para gestar políticas públicas 
específicas, Succar destaca que experiencias 
como las de El Patio les permite trabajar en 
red en actividades de promoción y garantía 
de los derechos de los niños. “Saber lo que 
está pasando nos sirve de base para poder 
accionar”, explica, y asegura que ha sido 
muy valiosa la unión con una entidad como 
UNICEF que, además de su conocimiento 
privilegiado sobre derechos, el aporte de 
recursos materiales y humanos para mejorar 
el funcionamiento del Observatorio a nivel 
técnico ya se tradujo en mejoras cualitativas 
a nivel provincial en cuanto al acceso a 
información cruzada de derechos vulnerados.    
En este sentido, el responsable del área 
de Evaluación y Monitoreo de UNICEF 
Argentina, Sebastián Waisgrais, indica que 
iniciativas como las de El Patio se destacan 
por el acceso a la voz de los chicos. “Los 
problemas reales muchas veces salen con lo 
lúdico, donde los chicos terminan observando 
su realidad, con todo lo malo y lo bueno que 
tenga”. Entusiasmado, Waisgrais enfatiza que 
estos proyectos deben replicarse en todo el 
país, y se confiesa feliz por ver en acción lo 
que poco tiempo antes había sido apenas un 
proyecto al que apoyaba. “Muchas veces nos 
cuesta ver este tipo de concreciones”, dice, 
emocionado, señalando la Multimáquina. U
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La educación en  
La era tecnoLógica
Juan carlos tedesco, ex ministro de educación con una destacada participación en 
la uneSco, nos cuenta cómo influyen las nuevas tecnologías en la educación, en 
qué consiste el rol del docente, clave en esta articulación, y por qué son necesarias 
políticas públicas acordes que acompañen este proceso. 

➸ Por Luciana oLmedo-Wehitt

¿Cómo impacta la tecnología 
en la educación?
La tecnología provoca cambios 
en todas las dimensiones de 
la sociedad. Respecto de 

la educación, modifica los procesos 
pedagógicos, la gestión de las instituciones 
y los contenidos curriculares. Por ejemplo, 
produce cambios fundamentales en el 
aprendizaje de la lectoescritura. Leer en 
pantalla implica saltar de un texto a otro 
sin seguir la lectura lineal que requiere un 
libro. Es una lectura mucho más compleja 
que la tradicional. Sin embargo, hay varias 
investigaciones que sostienen que también se 
producen efectos negativos, como la lectura 
rápida y superficial, donde se “surfea” por 
los textos. El hecho de incorporar nuevas 
tecnologías no significa necesariamente que 
seamos más modernos a la hora de enseñar. 
Se puede llegar a hacer con estas tecnologías 
lo mismo que se hacía con la tiza y el 
pizarrón: dar información, pedir respuestas. 
Para ser modernos, hay que serlo en muchos 
otros sentidos. 
¿Por dónde debería comenzar esa 
modernización?
La clave está en la organización del 
trabajo docente. Los grandes desafíos de la 
educación en el siglo XXI tienen que ver 
con aprender a aprender y aprender a vivir 
juntos. Es necesario enseñar el oficio de 
aprender porque vamos a estar aprendiendo 
toda la vida. Antes, lo que uno aprendía en la 

escuela y en la universidad servía por mucho 
tiempo. Ahora no. Asimismo, es necesario 
aprender a respetar al diferente, a desarrollar 
altos niveles de solidaridad que permitan 
inclusión social y mayores niveles de justicia. 
Para lograr estos objetivos es fundamental 
que el docente maneje las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) tan 
bien como sus alumnos y que oriente su 
utilización en función de esos objetivos. Los 
futuros docentes están incorporando criterios 
pedagógicos en el uso de la tecnología de 
manera intensiva. Dentro del conjunto de 
docentes que ya está en ejercicio, detectamos 
tres grupos con diferentes percepciones 
respecto de la tecnología: los innovadores, 
que son entusiastas, dinámicos y ya 
incorporaron las TIC a la enseñanza; los 
indiferentes, que utilizan la tecnología en su 
vida cotidiana pero aún no como dispositivo 
pedagógico; y los resistentes, que tienen 
prejuicios y la consideran una amenaza.
¿Cómo se superan esas diferencias?
El cuerpo docente no puede ser visto 
como algo homogéneo. Es necesario 
articular estrategias que tengan en cuenta su 
diversidad. Al trabajar en equipo, los docentes 
pueden conectarse más allá de sus diferentes 
concepciones. Los prejuicios no se eliminan 
con discursos, sino viendo en acción cómo 
otras formas son posibles. Al observar cómo 
trabaja el innovador, los indiferentes y los 
resistentes podrán ir incorporando el uso 
de las TIC. El docente debe promover el 

“es fundamental 
que el docente 
maneje las 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 
en internet está 
todo pero, para 
navegar en ella el 
alumno necesita 
una brújula que 
le indique dónde 
está el norte”.
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trabajo en grupo, plantear problemas y hacer 
que sus alumnos construyan conocimiento. 
Por medio de las TIC esto se puede hacer 
de manera mucho más atractiva y dinámica 
que en el pasado. En ese sentido las TIC 
impactan enormemente en la motivación.
¿En qué consiste el proyecto que está 
llevando a cabo con UNICEF? 
La investigación que estamos haciendo con 
el auspicio de UNICEF procura estudiar qué 
uso se le está dando a la tecnología y qué 
representaciones tienen de ella los docentes 
y los alumnos fuera y dentro de la escuela. 
Vamos a hacer una encuesta nacional a 
profesores, estudiantes y directores de escuela 
para analizar el impacto de proyectos como 
Conectar Igualdad y algunos similares que 
existen en otras provincias. 
Por otro lado, haremos estudios de caso en 
algunas escuelas y analizaremos aquellos 
aspectos que la encuesta, al ser una gran 
foto, no permite percibir. A partir de la 
información obtenida desarrollaremos 
estrategias para el uso didáctico y 
pedagógico de la tecnología. Tendremos 

que evaluar, por ejemplo, si se puede o no 
dar el mismo uso a la tecnología en escuelas 
de distintos estratos socioeconómicos, si 
tiene el mismo efecto usar un computador 
por alumno que poner un computador 
común y estudiar en grupo, si el resultado 
es el mismo cuando la tecnología es puesta 
al servicio de la enseñanza de ciencias duras 
y de las humanidades. Todo esto necesita 
salir de la generalidad y producir desarrollos 
específicos que permitan tomar decisiones 
con más información. 
¿Qué rol cumplen las políticas públicas?
La utilización positiva de la tecnología en el 
campo de la educación no es una utopía. Para 
eso hay que diseñar contenidos curriculares, 
metodologías y pedagogías respaldados con 
políticas públicas adecuadas. A través del 
proyecto Conectar Igualdad se distribuyen 
tres millones de computadoras. Ahora bien, 
hay que enseñarle al alumno cómo usarla, 
brindarle el contenido adecuado, capacitar 
a los docentes, saber cómo se repara. Sin 
embargo, si primero no se tiene la netbook, 
ninguno de estos temas puede pasar a 
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Juan carLos tedesco

Estudió ciencias de la educación 
en la Universidad de Buenos 
Aires. Se desempeñó como 
funcionario de la UNESCO, 
donde dirigió la Oficina 
Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe 
(OREALC) en Santiago, 
Chile; la Oficina Internacional 
de Educación en Ginebra, Suiza; 
y la sede regional del Instituto 
Internacional de Planificación 
de la Educación, en Buenos 
Aires. Fue ministro de Educación 
de la República Argentina 
y actualmente es profesor e 
investigador de la Universidad 
Nacional de San Martín. Ha 
dictado cursos de posgrado en 
universidades de varios países de 
América Latina y ha publicado 
numerosos artículos y libros sobre 
las relaciones entre educación y 
sociedad. 
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formar parte de la agenda. La educación 
es un ámbito en el que la renovación 
tecnológica opera a una velocidad tal que 
a las políticas públicas les resulta difícil 
seguirles el ritmo. Las dificultades que existen 
ligadas a la incorporación de la tecnología 
en la educación son intrínsecas a su propia 
naturaleza y afectan a todos los países de igual 
manera.  
¿Cómo se redefine la alfabetización en 
la era tecnológica?
Estamos viviendo un momento similar a 
aquel de la invención de la imprenta. Hasta 
ese entonces, la transmisión del conocimiento 
era fundamentalmente oral. Desde el 
momento en que aparece el texto escrito, el 
que no sabía leer y escribir quedaba afuera. 
Hoy, quien no sepa manejar mínimamente 
las tecnologías también queda afuera. En el 
presente existen tres tipos de alfabetización: la 
lectura y la escritura, la digital y la científica. 
La primera está basada en el manejo de 
la lectoescritura como el código básico 
para entender lo que sucede y para poder 
expresar mis demandas. La alfabetización 
digital implica entender qué hay detrás de 
los aparatos tecnológicos que nos proveen 
la información con la que trabajamos. Por 
último, la alfabetización científica permite 
comprender los grandes debates ciudadanos 
contemporáneos y manejar el método 
científico que previene contra cualquier 
intento autoritario de imponer ideas. Las tres 
alfabetizaciones deben verse como un bloque 
y articularlas de tal forma que den lugar a 
estrategias educativas. Estas alfabetizaciones 
son el umbral que todo ciudadano debe 
procurar sortear para poder desempeñarse en 
la sociedad y evitar quedar excluido de los 
circuitos de toma de decisiones. 
¿Cómo se articula la relación entre la 
escuela y otros ámbitos de interacción 
tecnológica?
Muchos de los valores de la cultura escolar 
no tienen vigencia fuera de la escuela. Lo 
inverso también sucede. Muchas veces la 
escuela es criticada por no actualizarse al 
ritmo en que evoluciona la sociedad. Al 
mismo tiempo, la escuela trata de formar 
individuos para la solidaridad, el esfuerzo 
y la dedicación, y desde afuera se impulsan 
más el individualismo y la competencia. 
Esta discusión trasciende a la tecnología, 
aunque ella puede ayudarnos a potenciar 
esos valores que educativamente queremos 

promover. Por ejemplo, para potenciar el 
diálogo interreligioso o interracial desde la 
escuela podemos valernos de las tecnologías 
y conectarnos directa e inmediatamente 
con cualquiera, en cualquier momento, 
superando así las limitaciones tradicionales 
de la comunicación. No obstante, para que 
el proceso sea educativo tiene que haber un 
adulto que lo oriente porque sin una guía 
todo queda librado a la espontaneidad. Si 
queremos que los alumnos se comuniquen 
con otros diferentes a ellos es importante 
la mediación, porque las redes sociales 
sólo conectan iguales. La conexión entre 
diferentes no es espontánea. Cabe destacar 
que no es la tecnología la que uniformiza, 
sino la sociedad a través de algunos aspectos 
de su cultura social. Desde la escuela, 
entonces, debemos aprender a utilizar la 
tecnología contraculturalmente.  
¿Influye la tecnología en la 
construcción de la identidad?
Hoy somos mucho más protagonistas en 
la construcción de nuestras identidades. 
Antes la identidad venía dada por el 
género y por factores externos asociados 
a la tradición familiar, como la religión 
y la pertenencia a cierta clase social. Esas 
dimensiones adscriptivas siguen vigentes 
pero ahora, para construir nuestra identidad, 
es necesario realizar un esfuerzo personal y 
articular lo dado con lo que viene de afuera. 
Hay mucho más margen de elección, más 
construcción propia. Hoy lo masculino o 
femenino, por ejemplo, no determina la 
identidad personal como lo hacía en el 
pasado. Las tecnologías, en este sentido, 
pueden intervenir en un sentido u otro. 
Pueden reforzar lo tradicional o pueden, 
a la inversa, permitirnos un proceso más 
genuino y reflexivo en la construcción de 
esas identidades. Que trabajemos en un 
sentido u otro no depende de la tecnología 
sino del proceso social y cultural en el 
que estamos inmersos. Creo que no existe 
el determinismo tecnológico. Son las 
sociedades y los seres humanos que las 
integran quienes determinan este tipo 
de fenómenos. La tecnología es sólo un 
instrumento. Asimismo, al verse eliminada 
la división entre lo público y lo privado 
con la aparición de nuevas tecnologías, los 
educadores nos vemos desafiados a estudiar 
el porqué y el para qué de la intimidad 
como espectáculo. U
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Huérfanos y sin escuela, 

los niños sirios
buscan sobrevivir
Muchos de ellos llegan solos a la frontera con el líbano, donde unicef trabaja para 
brindarles educación. “Permitir que los niños reciban algún tipo de aprendizaje es 
una tarea colosal”, señala Marixie Mercado, desde el valle de bekaa.

➸ Por: Gustavo sierra
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Los chicos vienen por el medio 
del callejón envueltos en una 
nube de tierra y chocándose 
entre ellos. Pero no lo hacen 
como cualquier chico que juega 

con otros en la calle. Son Rahaf, una niña 
de once años, Fadi y Ali, dos varoncitos de 
nueve y siete. Son ciegos de nacimiento y 
huérfanos de la guerra siria. Llegaron a esta 
zona del campo de refugiados de Faida, en el 
valle de Bekaa, en la frontera sirio-libanesa, 
gracias a unos vecinos que los trajeron de un 
suburbio de Damasco. Están traumatizados 
después de vivir durante meses bajo las 
bombas. Hablan poco y cuentan menos. 
La trabajadora social Fátima Hellany los 
contiene mientras esperan que llegue una 
maestra especializada en braille que enviará 
el gobierno desde Beirut.

Mientras tanto, los tres hermanitos tratan 
de integrarse a esta escuela levantada por 

UNICEF con carpas y que recibe chicos de 
nueve campos de refugiados que hay en la 
zona. “La educación es un derecho de todos 
los chicos y más de éstos que están en un 
estado tan vulnerable. Tenemos ya más de 
6.000 niños aquí en Bekaa y siguen llegando 
de a cientos cada día”, comenta Saskia 
Baar, la portavoz de la organización de las 
Naciones Unidas para la infancia.

La escuela está constituida por siete carpas 
amplias de color celeste y blanco en las que 
los maestros tratan de darles a los chicos 
herramientas para las circunstancias que 
están viviendo. Enfatizan, por ejemplo, la 
enseñanza de inglés por si estas familias 
terminan refugiadas en algún país que no 
sea de habla árabe. “One, two, three…”, 
repiten los de seis y siete años, mientras los 
de la tienda de al lado aprenden a conjugar 
algún verbo. Las clases son de tres horas a 
la mañana y tres por la tarde. El resto del 

“la educación 
es un derecho de 
todos los chicos, y 
más de éstos que 
están en un estado 
tan vulnerable. 
Tenemos ya más 
de 6.000 niños 
aquí en bekaa y 
siguen llegando 
de a cientos cada 
día”, comenta 
saskia baar.
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“Para un país que 
antes de la guerra 
estaba a punto de 
cumplir el objetivo 
de educación 
primaria universal, 
las cifras son 
devastadoras”, 
dice la 
representante de 
unicef, Marixie 
Mercado.

tiempo tienen recreaciones y deportes. 
Por lo menos una tercera parte de los 
pequeños sólo viene por la tarde porque 
se despiertan muy temprano para levantar 
la cosecha de papa. “Hay chicos aquí que 
han sufrido mucho y lo siguen haciendo. 
Tenemos un 10 o 15% que son huérfanos, 
llegaron acá porque los trajo algún pariente 
o los subieron a un camión. Sobreviven 
como pueden”, explica Mustafá Chejade, 
coordinador de la escuelita.
Y muchos de estos chicos toman clases por 
primera vez en sus vidas a pesar de tener más 
de siete años. A causa de la guerra, el 40% de 
los chicos sirios de entre seis y quince años 
directamente no tiene escuela.

“Para un país que antes de la guerra 
estaba a punto de cumplir el objetivo de 
educación primaria universal, las cifras son 
devastadoras”, afirma la representante de 
UNICEF, Marixie Mercado. “Permitir que 
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los maestros 
tratan de que los 
chicos reciban una 
educación lo más 
cercana a la que 
hubieran tenido en 
siria.

los niños reciban algún tipo de aprendizaje es 
una tarea colosal”.
Aquí no parece serlo. Se puede percibir 
una gran alegría y agradecimiento de los 
chicos por estas horas que los sacan de su 
dura vida en las calurosas carpas donde 
viven y su tarea cotidiana de buscar agua 
o algo para comer en las panaderías del 
pueblo cercano. Los maestros tratan de que 
los chicos reciban una educación lo más 
cercana posible a la que hubieran tenido 
en Siria. Y eso es lo que hace un grupo 
mixto de unos diez años. Jameele, una 
trigueña de ojos almendrados que lleva una 
corona de cartón plateado en la cabeza, 
hace las veces de “madre suría” (madre 
siria) y los otros son las regiones que se le 
van acoplando. Al final todos cantan una 

canción patriótica. A un costado de las 
carpas ya se está preparando un partido 
de voleibol. Los chicos van por la pelota, 
todos desordenados. Detrás de ellos corren 
también Rahaf, Fadi y Ali. La ceguera 
no les impide nada. Muestran un valor 
extraordinario para todo. Tienen ambición, 
y ahora educación. Están preparándose 
para sobrevivir a la guerra. U

Publicado el 8-9-2013 en la sección Mundo del diario 
Clarín. Gustavo Sierra es corresponsal de guerra, 

enviado especial a Siria. 

Para ver la publicación original, podés visitar
➳ http://bit.ly/18KofUd 

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 y sus familias como consecuencia del conflicto armado.
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En una labor conjunta de UNICEF, el gobierno de la provincia de Formosa y la 
Asociación Civil Estudios y Proyectos, con el apoyo de Arcor, se desarrolló Fútbol 
Comunitario para la Participación (FUCOPA) en una escuela secundaria de la capital 
de dicha provincia. Pamela Dionisi, subsecretaria de Desarrollo y Fortalecimiento 
Comunitario del Ministerio de la Comunidad, cuenta cómo fue su experiencia. 

LA PELOtA NO sE 
MANChA y LOs 
vALOrEs tAMPOCO

➸ Por omer Freixa  ➸ Fotos: Patricio cabral

La ciudad de Formosa amaneció el 
primer lunes de julio anticipando 
la primavera. El sol acompañó 
toda la jornada, y el cielo claro 
y la temperatura dictaron las 

condiciones de una experiencia que resultó 
igualmente agradable. 
Los alumnos de 2º año de la Escuela Superior 
de Educación Secundaria N° 93 “Dr. René 
Favaloro”, ubicada en el barrio Facundo 
Quiroga, estaban ansiosos por empezar con 
el esperado partido de fútbol, sólo había que 
aguardar a que estuviera todo el público 
presente: la gente de la gobernación y otras 
personas de la capital de la provincia. 
A la escuela, que es muy prolija y tiene un 
patio muy grande, ideal para la práctica de 
deportes, asisten 360 chicos por la tarde, 
cuando funciona la secundaria. Sus alumnos 
presentan problemas como la deserción y 
provienen de barrios carenciados. Por eso, el 
partido de fútbol apuntó al curso en donde 
hubo más casos de abandono escolar, el 2° 
año. La Convención de los Derechos del 
Niño y la ley 26.061 establecen la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

y la Ley 26.206 determina la obligatoriedad 
de los estudios secundarios. Sin embargo, el 
cumplimiento no es perfecto. El maltrato, 
especialmente el bullying entre los jóvenes, es 
frecuente. “En muchos casos, los grandes no 
se hacen cargo de contener estas situaciones”, 
se lamenta Pamela Dionisi, subsecretaria de 
Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del 
Ministerio de la Comunidad, quien además 
es profesora de educación física. De todos 
modos, su Subsecretaría llega en varios planos 
a la comunidad y ese marco normativo hace 
al trabajo diario de su repartición.

No sólo fútbol
Lo primero que reflexiona Pamela es que 
el deporte y la actividad recreativa es lo que 
más llegada tiene con los adolescentes. Los 
chicos y el personal del colegio esperaban 
ansiosamente al grupo para dar inicio a la 
actividad de FUCOPA. 
Ya en tema gracias a las charlas previas, los 
chicos sabían que estaban por jugar un partido 
muy diferente. Un juego cuyo objetivo, en 
vez de estar puesto solamente en sumar la 
mayor cantidad de goles posibles, apunta a 

Bullying es el término en 
inglés para referirse al acoso 
escolar: cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal 
o físico producido entre 
escolares reiteradamente 
a lo largo de un tiempo 
determinado.
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fortalecer sus habilidades para desarrollar 
la participación, la igualdad de género y la 
resolución pacífica de conflictos. En definitiva, 
un encuentro pensado para promover el 
entusiasmo por un juego sin violencia y que 
permita que mujeres y varones se cuiden entre 
ellos, se expresen y se diviertan. 
Guiados por coordinadores, habían discutido y 
definido los acuerdos técnicos y de convivencia, 
y las reglas que se aplicarían en el juego, lo 
que es la parte más interesante, porque es 
donde más se desarrolla el debate entre todos. 
Los roles estaban predeterminados pero lo 
interesante es que todos los participantes debían 
rotar por ellos. Había jugadores, mediadores, 
coordinadores, delegados e hinchadas. “Cada 
uno sabía lo que tenía que hacer”, asegura 
Pamela. Esto fue así porque quienes dirigen la 
actividad recibieron una intensa capacitación 
para que la actividad fuera exitosa.
FUCOPA se inserta en el marco de 
un proyecto regional emprendido 
conjuntamente por UNICEF, 
la Subsecretaría de Desarrollo y 
Fortalecimiento Comunitario del Ministerio 

de la Comunidad formoseño y la Asociación 
Civil Estudios y Proyectos. Además, la 
empresa Arcor apoya la iniciativa financiando 
los kits deportivos que usan los chicos y 
chicas que participan del proyecto. En esta 
ocasión todo apuntó al fútbol. “El FUCOPA 
puede ser jugado en cualquier ámbito y por 
cualquiera”, opina ella. De hecho, Pamela 
participó en la hinchada del equipo naranja. 
Con su estilo jovial y alegre, estaba en su 
salsa porque ama los deportes que son parte 
de su profesión.

El mEjor juEgo
El partido se desarrolló con normalidad, se 
jugaron dos tiempos de veinte minutos y 
no hubo falta de respeto. Los equipos azules 
y naranjas, identificados con pecheras de 
UNICEF, estaban formados por tres mujeres 
y tres hombres cada uno. Las hinchadas, 
decoradas con cotillón carnavalesco, 
improvisaron cantos amistosos y de aliento. 
El partido fue trabado y muy participativo: 
es que una de las reglas del FUCOPA es 
que toda jugada previa al gol deben tocar 

Una de las reglas 
del FUCOPA es que 
para anotar un gol 
obligatoriamente 
una jugadora debe 
ser parte de la 
jugada.
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la pelota tanto varones como mujeres. Así, 
la habilidad individual deja de ser lo único 
importante y lo que gana protagonismo es la 
capacidad de jugar en equipo. 
“La competitividad queda de lado y eso es un 
comienzo”, aclara Pamela. De esta manera, se 
empieza a ver la importancia de los valores 
y no quien hace más goles, si bien esto suma 
al resultado final. Actitudes tales como pedir 
disculpas y agradecer son las que más quedan y 
es el objetivo de jugar un FUCOPA. “Yo jugué, 
y si bien me peleé y quería hacer goles, eso es 
propio del deporte. Pero empezar a aprender a 
disculparse es importante”, rememora.
Llevar esa experiencia a un club de fútbol no 
hubiera sido provechoso. Pamela recuerda que 
cuando iba con los promotores comunitarios, 
a los integrantes de los clubes les resultaba 
difícil entender un fútbol distinto. “¿Cómo 
voy a enseñar un juego tan diferente?”, se 
preguntaban. Ahí fue cuando empezaron 
a centralizarlo vía las trabajadoras de la 
comunidad. Se trata de un equipo, además, 
compuesto por psicólogas adaptadas a todo, 
abogados que no son de escritorio y otros 

profesionales. “Hacen lo mismo que los 
trabajadores sociales”, abrevia.
Tras los 40 minutos, los azules se mostraron 
algo más organizados y ganaron por dos 
tantos. Pero ése sólo fue el resultado parcial, 
ya que el tercer momento de la actividad 
es de reflexión y evaluación. Allí es donde 
se conoce al verdadero ganador, que resultó 
ser el equipo azul, porque a sus dos goles se 
sumaron dos puntos más por cumplimiento 
de los cinco valores o principios de 
convivencia  (Igualdad e inclusión, Cuidarse 
y cuidarnos, Cuidemos el medio ambiente, 
Libertad para expresarse y Toda participación 
vale), frente a ningún tanto y dos valores 
cumplidos por el naranja. “La apuesta es 
trascender el fútbol y enfocarse en los 
valores. No sólo es fútbol”, remata. 
Los coordinadores dirigieron la discusión 
sobre los resultados que llevaron al 4-2 
final a favor de los azules. De todos modos, 
concluyeron que todos ganaron porque 
ese 1º de julio los chicos aprendieron algo 
muy valioso y los alumnos del ESES Nº 93 
acotaron sus valiosas reflexiones. Más tarde, 

El entusiasmo de 
los chicos también 
es manifiesto. A la 
actividad de aquel 
lunes asistieron 
alrededor de 50 
alumnos.
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bajo una lluvia de aplausos, sonrisas y júbilo, 
los chicos de 2º año recibieron los certificados 
que dejaron constancia de haber participado 
en una actividad enriquecedora y original. 

gaNamos todos
FUCOPA comenzó con una prueba piloto 
en Formosa hace dos años y hoy llega a 16 
municipios provinciales. Además, el proyecto 
de Fortalecimiento de Actores Locales para la 
protección de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes se extendió a Corrientes, Misiones 
y Chaco. En Formosa, la Subsecretaría 
comenzó sus talleres a fines de abril en la 
escuela N° 93. “16 municipios en dos años 
es muchísimo, y si bien no sé si puedo hacer 
un diagnóstico, estoy segura de que hemos 
brindado algo positivo a la comunidad”.
Los valores de FUCOPA pueden ser 
trabajados con todos. En esta oportunidad 
se hizo en una escuela, pero puede ser 
desarrollado en un barrio, y en ese caso 
los padres se suman a las hinchadas. El rol 
de la hinchada es muy interesante porque 
se promueven valores y comportamientos 
que excluyen sistemáticamente la violencia, 
mientras que en el país el futbol es 
frecuentemente asociado a episodios de 
violencia. La idea es la participación y la 
construcción de un proyecto de vida, que 
puedan empezar a vincularse de otra manera 
y aprendan a relacionarse saludablemente. En 
el momento de charlar sobre estos principios 
suele haber mucho entusiasmo y debate, 
aunque a la hora de cumplirlo se complica 
muchas veces. Sin embargo, Pamela indica 

que los talleres sirvieron para detectar, por 
ejemplo, situaciones de bullying. “A diferencia 
de un taller, este tipo de actividad suelta a los 
chicos, atrae y resulta un buen disparador de 
cuestiones delicadas que a lo mejor en otro 
ámbito no saldrían a la luz”, reflexiona.
Los resultados fueron excelentes y el 
entusiasmo, enorme. La idea es que no se sume 
como una actividad más a las diarias, sino 
que se vea el potencial de la herramienta y se 
incorpore a la planificación, pero a la vez que 
se desarrolle de una forma menos estructurada. 
“No es un enlatado”, resume. 
Todos participan. “El logro fue movilizar 
a todos. En mi caso debí involucrar una 
subsecretaría entera”, comenta. En la 
preparación de los manuales para formadores 
participa la gente con sus saberes, además del 
Ministerio, y su eslogan es “Construyendo 
redes”. Pamela explica que el concepto de la 
red tiene que ver con que siempre hay mucha 
gente trabajando, con mucha voluntad. El 
entusiasmo de los chicos también es patente. A 
la actividad de aquel lunes asistieron alrededor 
de 50 alumnos e incluso quisieron sumarse 
más. “Eso es lo más gratificante”, reconoce 
Pamela con una gran sonrisa.  
Los valores deben quedar y los testimonios 
de los chicos así lo atestiguan. Dionisio, de 
13 años, dijo que nunca jugó con mujeres 
y volvería a hacerlo; mientras a Emilia, de 
14, le pareció una forma nueva y original. 
Y Norberto, de 13, opinó que es bueno ser 
solidarios porque “todos somos iguales”. 
Para los equipos técnicos y profesionales 
que trabajan con la comunidad, FUCOPA 

Para Pamela 
Dionisi, el deporte 
y la actividad 
recreativa es lo 
que más llegada 
tiene con los 
adolescentes.
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FICHA TÉCNICA
lNOMBrE DEL PrOyECtO: “Fortalecimiento de actores locales para la protección 
de derechos”. Es una iniciativa que se está realizando en las provincias de Misiones, 
Corrientes, Formosa y Chaco para promover el sistema de Protección Integral de Derechos, 
que comprende varias normas a nivel nacional, propendiendo a la elaboración de políticas 
públicas que apunten a la protección integral de niñas, niños y adolescentes. El proyecto 
comprende actividades como el Fútbol Comunitario para la Participación (FUCOPA), 
realización de foros provinciales y talleres, entre otras actividades. 
l¿QUIéNEs ACOMPAñArON A UNICEF? En el caso de la provincia de Formosa, participan 
autoridades y personal del Ministerio de la Comunidad de la gobernación de la provincia 
de Formosa, miembros de la Asociación Civil Estudios y Proyectos y la empresa Arcor que 
financia los kits deportivos
l¿PArA QUé sE rEALIzA? Para hacer cumplir el marco normativo respecto de la 
promoción en defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes. Permite identificar 
situaciones de vulneración de derechos. Además, promueve la integración de chicos y 
chicas en espacios familiares, barriales, comunitarios y escolares, enfatizando valores 
tales como trabajo en equipo, resolución pacífica de conflictos, igualdad de género, 
inclusión, cooperación, diálogo y respeto por el otro.
l¿QUé sE hACE? En esta experiencia se realizó el FUCOPA, un partido de fútbol con reglas 
peculiares en el que participa la comunidad, cumpliendo diversos roles. se presentan cinco 
principios de convivencia que deben respetarse durante el juego: a) igualdad e inclusión, b) el 
cuidado, c) la participación de todos, d) libertad para expresarse y e) cuidado del medio ambiente.
l¿DÓNDE sE rEALIzA? En escuelas y barrios de la región del noreste argentino (NEA). 
también intenta llegar a áreas remotas y, en general, en donde se sepa que exista 
vulneración de derechos.
l¿QUIéNEs sE BENEFICIAN CON EstE PrOyECtO? Comunidades enteras del NEA, puesto 
que en la actividad pueden participar quienes quieran. No hay límite de edad ni condición 
social. Niños y adolescentes son escuchados, por lo que se responde a sus necesidades, 
como acceder a un DNI o a vestimenta, en muchos casos.

funciona como una excelente herramienta 
de acercamiento, ya que les permite detectar 
y abordar mucho mejor problemáticas como 
la violencia, el trabajo infantil, problemas de 
documentación, etc. A las trabajadoras sociales 
del equipo de Pamela Dionisi, la gente ya las 
reconocía como FUCOPA. 
En la escuela también, cuenta, hay resultados. 
“Los directivos notaron un cambio de 
actitud. Dicen que los alumnos están más 
tranquilos y se tratan mejor”, resume Sandra, 
una de las integrantes del equipo que 
acompañó a Pamela a la escuela, refiriéndose 
a una experiencia previa.
La funcionaria y profesora de educación física 
es la responsable del proyecto en la provincia y 
se ve esperanzada. Cuenta que en 2012 se hizo 
un foro provincial con adolescentes de distintos 
municipios del cual salieron recomendaciones 
para las autoridades y líneas de acción muy 
interesantes. “Este año doblamos la apuesta, 
queremos que participen más localidades de 
la provincia de Formosa, trabajar en acciones 
que los mismos chicos propongan”, acota. Los 
municipios se suman y, a pesar del desafío, los 
chicos también se integran. La pelota seguirá 
rodando, como su trabajo en aras de generar 
una mejor calidad de vida para todos los 
formoseños. U
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Natalia Oreiro, embajadora de UNICEF para el Río de la Plata, recorrió la Maternidad 
del Hospital Provincial San Martín de La Plata, en la que funciona el único banco de 
leche de Buenos Aires. 

AMOR EN EStAdO PURO

➸ POR MaRianO D’anDRea  ➸ FOtOs: PatRiciO cabRal
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Por el camino bordeado de tipas 
añosas aparece ella, sonriente. 
Preparada para esta jornada 
que la alejará un poco de 
la vorágine en la que se ha 

convertido, de nuevo, su vida. La gente se 
agolpa en la puerta para saludarla. Ella posa 
y decenas de celulares captan el momento: 
Natalia Oreiro llegó de visita al Hospital 
Provincial San Martín de La Plata.
Hace apenas un par de meses, a propósito 
de la Semana de la Lactancia Materna, 
nuestra embajadora para el Río de la Plata 
participó de una campaña de UNICEF 
a nivel nacional con el objetivo de 
concientizar y dar a conocer los beneficios 
del amamantamiento, tanto para los bebés 
como para las mamás. Ahora, apenas ingresa 
al hall de la Maternidad, se encuentra con 
la imagen en tamaño gigante que la retrata 
dándole el pecho a su hijo Merlín. Es que 

allí todo está preparado para recibirla, porque 
ella y este lugar tienen un interés en común: 
los chicos. Aquí funciona el único banco 
de leche de la provincia de Buenos Aires y 
Natalia, a esta altura una especialista en el 
tema de la lactancia, viene a interiorizarse 
sobre su funcionamiento.

Historias de vida
Quien la recibe es la directora del hospital, 
Silvina González. Ella le cuenta que la 
Maternidad comenzó a funcionar junto con 
el hospital en 1910, pero que desde 1998 
se transformó en un centro de referencia 
perinatológico de embarazos de alto riesgo. 
“Esto posibilitó que desde 2010 hasta hoy, 
además de formar parte del Programa de 
Maternidad Segura y Centrada en la Familia 
que auspicia UNICEF, se haya convertido 
en la más compleja de la región”, señala. 
Por eso, se atiende aquí tanto a madres 

Natalia Oreiro 
participó de la 
campaña nacional 
de UNICEF para 
concientizar acerca 
de los beneficios del 
amamantamiento, 
tanto para los bebés 
como para las 
mamás.
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con complicaciones de salud como a 
embarazadas de bebés con patologías 
intrauterinas importantes.
“Por año, en la Maternidad atendemos 
alrededor de 3.200 nacimientos. Y entre el 
3 y el 4% de esos bebés pesa entre 500 y 
1.500 gramos”, le explica González mientras 
se dirigen al sector de Neonatología, para 
que Natalia pueda ver a los bebés y a las 
mamás antes de conocer el banco de leche. 
Apenas salen del ascensor las recibe parte 
del equipo. Entusiasmados, le cuentan sobre 
su trabajo y le preguntan por Merlín. “Me 
está esperando junto con el papá en el auto. 
Es que, como no podía ser de otra manera, 
todavía toma la teta, así que siempre que 

puedo me mantengo cerquita para compartir 
ese momento junto a él”, les responde, 
mientras caminan hacia la sala. Allí Yanina, 
Gisela y Marita, tres de las enfermeras, 
repasan las historias de los 28 bebés que 
están internados.
Afuera, detrás de la pared vidriada, una 
pareja de papás se sorprende al verla. “¿Es 
Natalia Oreiro?”, preguntan con los ojos 
bien abiertos. Noemí y Luciano fueron 
papás de Morena y Geraldine hace apenas 
dos semanas. El parto fue sumamente 
complicado y corrían riesgo de vida tanto 
la mamá como las dos chiquitas. “Tuve una 
displasia placentaria”, cuenta la reciente 
mamá, que ya fue dada de alta pero pasa sus 

Los beneficiados 
del banco de leche 
son principalmente 
prematuros, pero 
también bebés 
con deficiencias 
inmunitarias, 
chicos con alergia 
a la leche de vaca 
o bebés recién 
operados del área 
intestinal.
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días allí, junto a sus dos hijas. 
Ahora todos están muy tranquilos, pero 
Noemí no puede darle de mamar a sus 
hijas porque, según explica, “el shock y el 
estrés hicieron que la leche no baje”. Por 
eso, sus dos hijitas, que ahora son miradas de 
cerca por la protagonista de Solamente vos, 
se alimentan gracias al banco de leche que 
funciona en el hospital. 

el aBC del proCeso
Natalia se acerca a los chiquitos. Pregunta 
sus nombres y escucha con atención a las 
enfermeras. Después, charla con algunos 
de los padres que se encuentran dentro de 
la sala hasta que llega el momento en que 
el encargado del banco de leche le cuenta, 
específicamente, cómo funciona.
Ramírez la guía por el pasillo que separa la 
sala del lugar en el que funciona el banco. 
Apenas el doctor Gustavo Sager las saluda, 
Natalia comienza a hacerle preguntas 
sobre cómo se hace para donar, que él 
responde con avidez. “Las donantes, que 
son contactadas a través de campañas en 
los medios de comunicación, nos llaman 
por teléfono y ahí mismo les hacemos un 
pequeño cuestionario con preguntas clínicas 
para constatar que estén en condiciones 

de donar. Después pautamos una visita 
domiciliaria, miramos los análisis de sangre 
que descartan que tenga infecciones de 
tipo congénitas, que la madre no fume, 
que no tome bebidas alcohólicas y que 
no tenga tampoco ninguna enfermedad 
ni tome medicamentos incompatibles con 
la lactancia. Entonces, en el domicilio le 
entregamos los frasquitos estériles y le 
explicamos cómo debe hacerse la extracción 
de leche. Ella, en su casa, se extrae la leche 
con la higiene adecuada durante dos 
semanas, la guarda en su refrigerador o 
freezer y nosotros volvemos a pasar por su 
domicilio para recolectarla”, señala. 
El circuito continúa una vez que la leche 
llega al hospital. Allí se la guarda en el 
freezer hasta que se cuente con la cantidad 
necesaria para comenzar con el proceso 
de pasteurización. Entonces, esa leche se 
descongela, se toman las características 
organolépticas (es decir, la leche se huele y 
se la observa para comprobar que no tenga 
ningún color ni olor extraño) y se la pasa a 
los frascos en los que va a ser pasteurizada. 
Antes se separa alrededor de tres centímetros 
de esa leche para someterla a dos análisis: 
de acidez y de crematocrito, que indica la 
cantidad de grasa y de calorías. 

Las mamás interesadas 
en donar Leche pueden 
comunicarse aL teLéfono (0221) 
489-5501 o escribir un e-maiL a 
bancodeLecheLapLata@gmaiL.
com. eL banco cuenta con un 
centro de recoLección en eL 
barrio porteño de paLermo y 
otros en mar deL pLata y Las 
LocaLidades bonaerenses de 
Lomas de Zamora y adrogué.
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presenta a Gaby, que está sentada en una de 
las sillas destinadas a las donantes internas, en 
pleno proceso de extracción de la leche que 
será enviada al banco. 

donar vida
Gaby no tuvo a su hija en el hospital, 
pero llegó aquí porque tenía dificultades 
para amamantar. “Además de doloroso 
y peligroso, es muy fea la sensación de 
querer darle de mamar a tu hijita y no 
poder. Por suerte me recomendaron venir 
acá y los médicos me explicaron cómo 
tenía que hacer. Al poco tiempo ya estaba 
amamantado sin problemas. 

Entonces, esa leche ya analizada pasa a la 
pasteurizadora, que sube la temperatura 
hasta los 62,5º, la mantiene así por media 
hora y luego la enfría rápidamente 
llevándola a 5º. Cuando se termina la 
pasteurización, es nuevamente analizada, esta 
vez por un microbiólogo, para que no tenga 
ningún tipo de bacterias. Luego, se guarda 
en un freezer y queda en observación por 
48 horas, hasta que el microbiólogo dice, 
de acuerdo con los resultados de los análisis, 
que puede ser distribuida. 
Mientras explica, el doctor Sager muestra 
los distintos implementos y aparatos que 
participan del proceso. Cuando termina, 

desde 1998, la 
Maternidad del 
Hospital Provincial 
San Martín se 
transformó en un 
centro de referencia 
perinatológico de 
embarazos de alto 
riesgo.
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que es la infección generalizada en los bebés.
La tarde de este domingo soleado llega a su 
fin. Natalia saluda a todos y se va contenta 
a reencontrarse con su familia. Su sonrisa 
indica que la tarea fue satisfactoria: ahora 
sabe un poco más sobre ese tema que tanto 
le interesa y que apoya fervientemente como 
embajadora. U

Acá me enteré, además, de la existencia del 
banco, y comencé a donar”. 
Natalia le pregunta por su hija. “Está afuera, 
esperando con el papá. Él es fundamental en 
este proceso, me ayuda muchísimo porque 
no puedo venir todos los días y entonces 
tengo que quitarme leche en casa. A veces 
es rápido y otras no, por eso es para mí tan 
importante contar con la ayuda de él, que 
se encarga durante ese tiempo de la nena y 
hasta me ayuda con la esterilización de los 
frascos”, le cuenta. 
En total, desde el momento de su creación 
en mayo de 2007, unas 1.500 donantes como 
Gaby aportaron no sólo su leche sino su 
tiempo. Los beneficiados son principalmente 
prematuros como Geraldine y Morena, pero 
también bebés con deficiencias inmunitarias, 
chicos con alergia a la leche de vaca o bebés 
recién operados del área intestinal. Además, 
el hecho de que sean alimentados con leche 
materna contribuye a evitar dos enfermedades 
muy complicadas de los prematuros: la 
enterocolitis necrotizante y la sepsis neonatal, 
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En una escuela primaria del distrito de Nalanda, en el estado de Bihar, en la India, un grupo de niñas con discapacidad auditiva juega en el recreo. Bihar es uno de los 
primeros estados que comenzó a generar iniciativas para que las niñas y niños con discapacidad auditiva o motriz puedan acceder a una educación de calidad. 
UNICEF / Vishwanathan

Los niños con discapacidad se encuentran entre los más invisibles y vulnerables. El informe 
del “Estado mundial de la infancia 2013” de UNICEF pone de relieve las múltiples formas 

de discriminación a las que se enfrentan niños y niñas, y propone acciones concretas que 
promuevan su potencial. 

Niños y Niñas coN

discapacidad
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ARRIBA: Los niños y niñas con 
discapacidades son más vulnerables 
a padecer situaciones de violencia, 
negligencia y abuso. Hace cuatro 
años, Earnest, un niño de 7 años 
que padece un desorden mental, 
fue abandonado en la calle. 
Actualmente vive en un centro 
de refugio en Monrovia, Liberia.  
UNICEF / Noorani

ABAJO: En situaciones de 
emergencia, el apoyo a las personas 
con discapacidad se vuelve 
especialmente crítico. En este caso, 
la foto fue tomada en Somalia, en un 
centro de distribución de alimentos 
para personas con discapacidad 
desplazadas de sus hogares.  
UNICEF / Grarup
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Para poder enfrentar todos estos 
obstáculos, es necesario un cambio 
global en torno del enfoque de los 
chicos y chicas con discapacidad, 
resaltando sus habilidades y todo 
lo que ellos pueden ofrecer. Jesús, 
quien padece parálisis cerebral, 
descansa en su casa en el distrito 
de La Chorrera, Panamá.
UNICEF / Dormino 

Los niños y niñas con discapacidad 
también enfrentan un alto riesgo de 
desnutrición, ya sea por negligencia 
o porque la propia discapacidad 
les impide absorber alimentos y 
nutrientes. En la foto un niño se está 
alimentando con papilla enriquecida 
con micronutrientes en Mon State, 
Myanmar.  
UNICEF / Dean

Dos niños con discapacidad visual pasean por un centro de recuperación en el estado de Bihar, en la India. Allí funciona un hogar 
residencial especial para que los niños y niñas que tienen impedida su visión puedan acceder a una educación de calidad, así como también 
desarrollar la confianza en sí mismos, necesaria para integrarse a la sociedad. UNICEF / Vishwanathan
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ARRIBA: Los chicos y chicas con 
discapacidad enfrentan múltiples 
desafíos, como la marginalidad y 
discriminación. Pero incluso en los 
escenarios más hostiles, el progreso 
es posible. En la foto, Diasline 
Joseph juega con su tutora en 
Puerto Príncipe, Haití. 
UNICEF / Dormino

ABAJO: El compromiso para 
asegurar la plena participación 
de los niños y niñas en todos los 
aspectos de la vida diaria requiere 
que todos los servicios estén al 
alcance de todos los chicos y chicas. 
La foto fue tomada en una escuela 
primaria de Yuba, Sudán.  
UNICEF / Furrer
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La atención médica de calidad 
puede evitar algunas causas de 
discapacidad, como la desnutrición 
o la deficiencia de vitaminas. Sin 
embargo, son muchos los niños 
y niñas que no tienen acceso a 
los servicios básicos de salud. 
En N’Djamena, Chad, los pies de 
un niño fueron deformados por 
la poliomielitis, una enfermedad 
prevenible a través de la vacunación. 
UNICEF / Kate Holt

Los servicios que atienden las necesidades especiales de chicos y chicas con discapacidad también ayudan a prevenir posibles situaciones de inhibición 
social o la separación de sus familias. Dania, de un año, padece una discapacidad motriz. En la foto se encuentra en una de sus clases de terapia en Chisináu, 
República de Moldavia. UNICEF / Holt
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ARRIBA: El modelo de educación 
inclusiva integra a los niños con 
y sin discapacidad, promoviendo 
la integración y aumentando las 
oportunidades de aprendizaje. En la 
foto, una niña asiste a una escuela 
integradora que sostiene UNICEF en 
Homs, República Árabe Siria. 
UNICEF / Noorani

ABAJO: La falta de investigaciones 
y datos acerca de los niños y 
niñas con discapacidad agudiza 
su exclusión e impide ofrecer 
soluciones. En la foto, una niña lee 
en braille en una escuela sostenida 
por UNICEF en el distrito de Moroto, 
Uganda. UNICEF / LeMoyne

Para conocer más acerca del informe del "Estado mundial de la infancia 2013", te invitamos a ingresar en 
www.unicef.org/spanish/sowc2013 
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Seguí leyendo
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

➳ www.unicef.org/argentina/spanish/monitoreo_pfp_rse_
Cuadernos_Inversion_Social_Privada_en_Infancia.pdf

➳ www.unicef.org/argentina/spanish/Acceso_
justicia_NNA_indig2012.pdf

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

Por una comunicación 
democrática de la niñez y 
la adolescencia
Ningún actor político, social y 
económico puede prescindir 
de la comunicación mediática 
como instrumento de interacción, 
posibilitando generar y dar a conocer 
noticias, hechos y opiniones. Permitir 
el acceso igualitario a la información, 
sin dejar a la franja que integran niños 
y adolescentes de lado, es la temática 
de esta publicación, que presenta 
herramientas para estudiantes y 
profesionales de la comunicación. Se 
trata de un trabajo de colaboración 
del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la 
Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA), 
el Consejo Asesor de la Comunicación 
Audiovisual y la Infancia (CONACAI) 
y la Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 
(DPSCA). Los derechos de la niñez, los 
criterios de calidad para servicios de 
comunicación audiovisual para niños 
y adolescentes, recomendaciones para 
abordar temáticas particulares y de 
cómo incluir sus voces en coberturas 
mediáticas son algunos de sus tópicos. 

2

Inversión social privada 
en infancia 

Este cuaderno, el primero de una 
serie de publicaciones que abordará 
un abanico de temáticas con el � n 
de cubrir los distintos impactos que 
el sector empresarial tiene sobre los 
niños, presenta diferentes conceptos y 
herramientas destinados a promover la 
inversión social privada en la infancia 
(ISP-I) desde una perspectiva de 
derechos y equidad. Según señala el 
material: “Las empresas pueden trabajar 
un derecho vulnerado en particular, de 
acuerdo con sus recursos, experiencia, 
habilidades y prioridades, pero deben 
tener en cuenta que los derechos 
humanos son interdependientes, es 
decir que para garantizarlos puede 
ser necesario satisfacer otros y, a su 
vez, su incumplimiento puede afectar 
a otros derechos”. En el país, las 
nueve provincias norteñas y Buenos 
Aires presentan los mayores índices 
de desigualdad, es por eso que el 
sector privado debe considerar la 
identi� cación de las zonas con mayores 
vulneraciones de derechos a la hora 
de priorizar un foco geográ� co, más 
allá del área cercana a sus o� cinas e 
industrias.

1

Acceso a la Justicia de 
niñas, niños y adolescentes 
indígenas: criterios de 
actuación para una 
defensa técnica adecuada
La o� cina de UNICEF Argentina y 
la Defensoría General de la Nación 
abordaron este proyecto que busca 
mejorar el acceso a la Justicia de las niñas, 
niños y adolescentes de comunidades 
indígenas, a través del fortalecimiento del 
rol de la defensa pública. Esto permite 
garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y la remoción de 
los obstáculos procesales que pudieran 
existir para ellos. Así, asegurar el acceso 
a la Justicia sin discriminación alguna 
que pueda fundarse en el origen o 
identidad étnica involucra la búsqueda 
de estrategias y buenas prácticas para la 
protección de los derechos, con pleno 
respeto por la diversidad cultural y 
con fundamento en las “100 Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la Justicia 
de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad”. Los autores, Javier Carlos 
Azzali y Paula Barberi, incluyen un 
apartado donde se aborda la temática de 
los indígenas víctima de delitos contra la 
integridad sexual y la trata de personas.

3
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Diciembre
* Campaña “Sacá tu foto con Papa Noel” en todos los shoppings de     

Cencosud del país.
* Lanzamiento de la Estampilla OCA a benefi cio de UNICEF. 
10: Día Internacional de los Derechos Humanos.
18: Día Internacional del Migrante.

Enero 2014
* Campaña “Tu cambio puede cambiar vidas” en todos los locales      

de Carrefour.
* Campaña “Sumemos muchas manos por los chicos” en todos       

los supermercados de la Cooperativa Obrera.
* Campaña “Sonrisas sobre ruedas” en todos los concesionarios Chevrolet. 

Febrero
¡Preparate para la vuelta a clases!

Marzo
8: Día de la Mujer.
16: 7° Edición de la Carrera por la Educación. 
+ INFO WWW.CARRERAXLAEDUCACION.ORG.AR/

Abril
7: Día Mundial de la Salud.

Mayo
* Campaña “Tu pe$o pesa” en los locales Mimo & Co. 
28: Día Internacional de la Salud de la Mujer.

Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

* Campaña “Sacá tu foto con Papa Noel” en todos los shoppings de     
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APRENDÉ 
JUGANDO
CON
JAKE Y LOS 
PIRATAS
Disfrutá de las aventuras del 
valiente y entusiasta Jake junto a 
toda su tripulación. Cada historia 
comienza con Jake y sus amigos 
en la playa o en su escondite de la 
Isla Pirata, en medio de alguna 
actividad divertida, como una fi esta 
de cumpleaños o jugando con algún 
objeto que llama la atención del 
Capitán Garfi o, un tesoro del que 
debe apropiarse a toda costa.
Con la ayuda de los chicos, Jake 
y su equipo deben resolver los 
problemas como buenos piratas 
para ganar doblones de oro durante 
una misión llena de acción. Al fi nal 
de cada aventura, invariablemente, 
son frustrados los planes del 
Capitán Garfi o.
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Barco - Izzy
Oro - Jake

Tesoro

Grilla pirata
Resolvé esta sopa de letras encerrando con un círculo 
los nombres que aparecen debajo. Recordá buscar en 
sentido vertical, horizontal, al derecho ¡y al revés!
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Para pintar
Buscá tus lápices preferidos y agregale brillantes colores a esta escena.
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SOLUCIONES

El camino correcto es el 3.

El camino correcto
Para ayudar a Jake y su tripulación a llegar hasta Bucky, 
deberás encontrar el camino correcto. Una vez que lo 
hayas hecho, trazá el recorrido con un lápiz.

Números marinos
Completá esta grilla escribiendo en los ca-
silleros vacíos un número del 1 al 4. Recor-
dá que no podés repetir ningún número en 
ninguna fila ni columna.
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Las noticias de Unicef para todos

MISIONES, CORRIENTES, FORMOSA Y CHACO 
FÚTBOL COMUNITARIO 
PARA LA PARTICIPACIÓN 

OBSERVATORIO DE DERECHOS DE NINEz Y ADOLESCENCIA

CRECER CON RESPETO, 
INCLUSIÓN Y AFECTO

LACTANCIA MATERNA
NATALIA OREIRO, EN EL ÚNICO 
BANCO DE LECHE DE BUENOS AIRES 
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