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Florence Bauer
Representante
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Un país movido por la solidaridad
A través de la revista uni, aprovecho para presentarme y acercarles mi 
admiración, agradecimiento y respeto a todos ustedes: los colaboradores 
de UNICEF, porque sin su apoyo y compromiso sería imposible llevar 
adelante los programas y actividades que se desarrollan a lo largo y a lo 
ancho del país.

Mi llegada a la Argentina coincidió con la � esta solidaria Un Sol para 
los Chicos, y allí fui gratamente sorprendida al vivenciar en primera 
persona el compromiso, la fuerza y la energía de toda una nación al 
servicio de la infancia. En este período también pude corroborar cómo 
UNICEF logra reunir a personas, instituciones y organizaciones que 
imprimen pasión, voluntad, entrega y excelencia en su compromiso 
diario con el presente y el futuro de los más chicos. 

Los desafíos en términos de salud, educación y protección son muchos, 
y nos queda aún una ardua tarea por delante. Pero también estoy 
orgullosa de sumarme a un gran equipo solidario, el que formamos 
con vos, que cuenta con todo lo necesario para enfrentar estos retos y 
continuar colaborando con las comunidades más desfavorecidas, dentro 
y fuera del país. 

En esta edición de uni vas a poder conocer de cerca a personas que 
están comprometidas y reunidas por un único objetivo: lograr que 
todos los derechos de los chicos se conozcan, se respeten y se cumplan.

Gracias por darnos la oportunidad de trabajar juntos construyendo un 
futuro grande para los más chicos. Gracias por elegir vos también ser 
parte de UNICEF.
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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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Kento, Sofi, Nacho, Jenny y Mubata, representantes de los 5 continentes,
integran el Equipo de La Segunda Oportunidad que dirige Manu Ginóbili,

para ayudar a salir adelante a quienes más lo necesitan.
Ellos siempre encuentran la manera de dar una segunda oportunidad.
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FERNANDA MARINA CIANCIO AGUILAR
DONANTE N° 405.927

Estoy muy feliz de colaborar con UNICEF Argentina. Aunque 
es una frase trillada, debo recordar que el granito de arena 
que aportamos todos ayuda a los que más necesitan: niños y 
niñas, población vulnerable de cualquier nación, y eso me da 
esperanzas y alegría como ciudadana de un país que quiere 
crecer y mejorar. Gracias y felicitaciones por su tarea. 
 
FErNANDA, qUE vIvE EN lA CIUDAD DE lA PlATA, PrOvINCIA 
DE BUENOs AIrEs, TIENE 44 AñOs y Es mAmá DE DOs hIjAs. 
COlABOrA CON UNICEF DEsDE mArzO DE 2014. 

MAGALÍ RESTAINE
DONANTE N° 137.827

PATRICIA MIRANDA 
DONANTE N° 215.572 

quería felicitarlos por la hermosa participación de la gente 
y su gran corazón para con los niños que tanto necesitan de 
nuestro compromiso. soy docente y, como tal, veo a diario que 
mis pequeños pasan necesidades, y con lo mucho o poco que 
puedo, a veces cambio sus caritas tristes por una sonrisa. 

PATrICIA vIvE EN lA lOCAlIDAD DE GENErAl GüEmEs, PrOvINCIA 
DE sAlTA, Es DOCENTE DEsDE hACE 27 AñOs y sIEmPrE EjErCIó 
sU PrOFEsIóN EN EsCUElAs rUrAlEs DE lA PrOvINCIA DE jUjUy. 
ACTUAlmENTE TrABAjA EN lA EsCUElA N° 453 DE lA lOCAlIDAD 
DE AGUAs CAlIENTEs, DEsDE DONDE BrINDA sU APOyO y 
COlABOrACIóN A mUChOs ChICOs y ChICAs.

quería hacer un 
agradecimiento especial 
a todos los que cuidaron 
de mi hija Paloma, que 
nació en la maternidad 
Nacional de Córdoba a las 
23 semanas de gestación y 
pesó 540 gramos. Gracias a 
mi obstetra, a los doctores 
y a los enfermeros que 
fueron su mamá y su papá 
durante la internación. 
A las chicas que le 
preparaban la leche, a las 
que hacían la limpieza, a 

los guardias de la puerta de entrada que me preguntaban 
día a día cómo estaba ella. A mi familia y a las personas 
que estuvieron. Fueron muy tristes sus días allí porque 
tenía que regresar a casa sin ella, y los padres estamos 
preparados para traer a nuestros hijos a casa cuando nacen, 
pero no para dejarlos tanto tiempo al cuidado de otros. hoy 
ya tiene un año y un mes, pesa 6,300 kg, está hermosa y es 
feliz como si nada de esto le hubiera pasado. 

vANEsA vIvE EN CórDOBA jUNTO A sU mArIDO GErArDO y A 
sUs hIjOs vAlENTINO (7) y PAlOmA (1). COlABOrA CON UNICEF 
DEsDE 2005.

VANESA CORNEJO
DONANTE N° 134.506

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

De corazón, felicito a todos los que integran esta gran 
familia de UNICEF. Emocionan las historias, las imágenes, los 
testimonios... hoy leí uno de los artículos del informe 2013 
que me llenó el alma; dice radwan: “la educación es aún 
más importante que los zapatos. Prefiero estar en clase antes 
que tener ropa nueva”. ¡Cuánta verdad hay en esas palabras 
y qué antítesis con la realidad en la que vivimos, donde lo 
material prevalece ante nuestros valores!

mAGAlI sE sUmó A UNICEF A TrAvés DE lA CAmPAñA UN sOl 
PArA lOs ChICOs EN 2005, CUANDO TENíA 24 AñOs. lA ImPUlsó A 
DONAr El NACImIENTO DE sU PrImErA hIjA, lUCíA.
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Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo y que queremos 
compartir con vos.

GALA FOUR SEASONS JUNTO A HSBC A BENEFICIO DE UNICEF
El 6 de octubre el Four Seasons Hotel Buenos Aires junto a HSBC, organizó la tercera gala a total beneficio de UNICEF. Julián Weich, Embajador  de 
Buena Voluntad de UNICEF, junto a Verónica Lozano, estuvieron a cargo de la conducción del evento. Gracias a la generosidad de los invitados y a las 
empresas participantes se logró recaudar $1 millón, fondos que servirán para seguir fortaleciendo el proyecto Maternidades Seguras y Centradas en la 
Familia, que apoya UNICEF. Al evento se sumaron las siguientes empresas: Aeropuertos Argentina 2000, Ace Seguros, Coca Cola de Argentina, El Trece, 
Fundación BAF, Givenchy, Pol-ka, Prosegur, Rubi Rubi y Tupperware.

ARCOR APUESTA AL 
DEPORTE INCLUSIVO
Por tercer año consecutivo, 
Arcor apoya la iniciativa 
Fútbol Comunitario para la 
Participación (FuCoPa) en 
las provincias de Corrientes, 
Santiago del Estero y Chaco. 
Con FuCoPa, UNICEF, en 
alianza con los gobiernos 
provinciales y municipales, 
busca promover el deporte 
con el objetivo de contribuir a 
la generación de entornos de 
protección para la infancia. La 
empresa apoya la producción 
y distribución de kits 
deportivos para que los chicos 
de esas provincias puedan 
jugar, participar y hacer valer 
sus derechos.

"LO máS VALIOSO, VALE DOBLE" 
Banco Supervielle cerró su campaña solidaria “Lo más valioso, vale doble” con una donación a UNICEF de 
$500.000. Por primera vez, UNICEF emprende una campaña de este tipo con un banco argentino, en la que por 
cada peso que aportaron los clientes de Supervielle a UNICEF a través de las tarjetas de crédito o débito del 
banco, el grupo financiero sumó otro peso adicional. Es así como, con la ayuda de sus clientes, el banco logró 
destinar $1 millón en donaciones para UNICEF.
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Asistieron a la mesa principal directivos de UNICEF, Four Seasons y HSBC junto a Karina Rabolini y a Verónica Lozano y Julián Weich, conductores del evento. 
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"BUENTRATO A LOS CHICOS y CHICAS"
UNICEF, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo 
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia lanzaron la campaña “Buentrato 
a los chicos y chicas” para promover el trato respetuoso y concientizar 
e involucrar a la ciudadanía en el cumplimiento y promoción de sus 
derechos. Como parte de la iniciativa, ambas instituciones buscan incluir 
la palabra buentrato en el diccionario de la Real Academia Española, por 
eso invitan a firmar en www.buentrato.gob.ar.

RÉCORD EN “TU PESO PESA”, DE mImO & CO.
¡La recaudación en la campaña “Tu peso pesa” batió un nuevo récord! 
Mimo & Co. nuevamente nos acompañó en la previa de Un Sol para los 
Chicos, y gracias a todos sus empleados y clientes, logramos superar 
la recaudación del año pasado ¡sumando $572.104! Este dinero será 
destinado a la refacción de vacunatorios de distintos puntos del país, con 
el objetivo de que sean lugares amigables para los chicos. ¡Muchísimas 
gracias a todos los clientes de Mimo por seguir acompañándonos! 

RELANZAmIENTO DE “TU CAmBIO PUEDE CAmBIAR VIDAS”
Con la presencia de directivos de UNICEF y Carrefour se realizó el 
relanzamiento de la campaña “Tu cambio puede cambiar vidas”, la 
iniciativa a través de la cual los clientes de Carrefour pueden redondear 
el monto de sus compras a beneficio de UNICEF. Durante el evento se 
reconoció a los cajeros y empleados que, con su compromiso diario, 
posibilitan sumar más donaciones para proyectos educativos en la 
Argentina. Desde sus comienzos en 2007, la campaña ya recaudó más de 
$6 millones que los clientes de Carrefour aportaron a los programas de 
UNICEF. Para más información: www.tucambiocambiavidas.org.ar

PARA BANELCO, LOS CHICOS CUENTAN 
La campaña “Los chicos cuentan” cumplió 10 años y lo festejó con una 
nueva recaudación récord. Gracias al aporte de los clientes de Banelco y 
PagoMisCuentas.com, durante julio y agosto se recaudaron $2.349.821,80 
que serán destinados a continuar apoyando el programa “Políticas de 
autoevaluación institucional para la mejora de la calidad educativa” en 
escuelas primarias y secundarias del país.

4º CARRERA ACE A BENEFICIO DE UNICEF 
Una vez más, 1.500 corredores se reunieron en Palermo para participar de 
la 4º edición de la Carrera ACE. El 100% del valor de las inscripciones fue 
donado por ACE a beneficio de UNICEF.

RíO URUGUAy, COmPROmETIDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Río Uruguay fortaleció su alianza con UNICEF sumando talleres de 
sensibilización a sus conductores y personal de a bordo sobre la 
problemática de la trata de personas. Esto se agrega a la distribución 
de 10.000 folletos informativos para los pasajeros y a la proyección de 
videos en 30 rutas clave. Los talleres buscan dar herramientas a los 
empleados de la empresa para responder consultas y estar atentos ante 
situaciones sospechosas.



Un clásico lleno de 
solidaridad y compromiso
El sábado 16 de agosto celebramos con vos una nueva edición de Un Sol para los 
Chicos, la campaña solidaria que nos permite continuar y ampliar nuestro trabajo.

La 23ª edición de Un Sol para los Chicos arrancó a las 13 desde el Luna Park, con una trans-
misión en vivo por El Trece que se extendió hasta las 22. Natalia Oreiro fue especialmente 
invitada para conducir parte del programa junto a Guido Kaczka, José María Listorti y 
Paula Chaves.
A lo largo de la jornada se presentaron algunos de los proyectos que UNICEF lleva adelante, en 
los que participaron la periodista Débora Pérez Volpin; las actrices Mercedes Morán, Carla 
Peterson, Florencia Bertotti e Isabel Macedo; el actor Juan Pedro “Peter” Lanzani; y 
reconocidas figuras del ambiente artístico como Iván de Pineda y Virginia Elizalde.
Natalia y Julián Weich, Embajadores de Buena Voluntad, también viajaron y compartieron 
con el público sus experiencias en Córdoba y Santiago del Estero, donde funciona una residen-
cia para mamás de bebés prematuros y se brindan talleres de protección de derechos.

VOS LO HICISTE POSIBLE
Hacia el final del programa, Natalia Oreiro, Guido Kaczka, Axel y Florence Bauer, Represen-
tante de UNICEF en la Argentina, anunciaron la recaudación, que sumó 27.152.247 millones 
de pesos. 
GRACIAS A VOS, que con tu colaboración, sumada a la de empresas solidarias y a la de 
quienes se acercaron a disfrutar de los shows en vivo en el Luna Park en la ciudad de Buenos 
Aires y en Plaza España, en Salta capital, fue posible alcanzar un nuevo récord, que nos 
permitirá seguir trabajando para que todos los derechos de los chicos se conozcan, 
se respeten y se cumplan. 

“El saber que con nuestro pequeño 
aporte logramos construir un mejor 
futuro para muchos chicos, es 
renovador y me dio energías para 
continuar por mucho tiempo más. Se 
podía sentir la energía y las vibras 
positivas de todos ahí” (Solange –a la 
derecha–, voluntaria del call center).

“En el último viaje con UNICEF 
fui a Santiago del Estero, y 
ahí conocí a un docente que 
viaja 100 km de ida y 100 km 
de vuelta para dar clases, y es 
feliz. En la Argentina sobran 
las muestras de lo que hace 
la gente para que los chicos 
tengan sus derechos” 
(Julián Weich, Embajador de 
Buena Voluntad).

Los invitados más especiales 
fueron los chicos y las chicas 
que participan de los proyectos 
que UNICEF lleva adelante en 
todo el país y los protagonistas 
de nuestro trabajo: maestros, 
facilitadores, referentes, 
mamás y papás, que nos 
visitaron en el Luna Park. 
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“No sé cuántos años hace ya que vengo 
a colaborar con UNICEF, pero para mí es 
un honor. Todos lo hacemos de corazón, lo 
hacemos porque lo sentimos de manera 
genuina y todos pueden sumarse; no es 
cuestión de plata, es cuestión de actitud, de 
amor, de sentir” (Axel, artista invitado).

“¿Qué es UNICEF? UNICEF son todos ustedes. 
Los que ayudan y los que colaboran. Sin ustedes, 
UNICEF no existe. UNICEF sos vos, que estás del 
otro lado” (Guido Kaczka, conductor).

“Qué bien la pasé hoy en #UnSolParaLosChicos. Gracias 
@UNICEFargentina y @eltreceoficial por convocarme para 
ayudar desde la música” (Lali Espósito, artista invitada). La 
integración de las redes sociales al programa fue clave para 
que más personas se sumen y colaboren con la difusión de los 
derechos de l@s chic@s. 

“La verdad es que 
estamos muy contentos. 
Gracias, de corazón, 
por permitirnos vivir 
esta experiencia; y 
gracias en especial a 
quienes ayudan desde 
su casa y hacen esto 
posible” (Paula Chaves, 
conductora).

“Hace más de 11 años que OCA trabaja junto 
a UNICEF desarrollando una estampilla. Con 
esta estampilla colaboramos con todos los 
programas que UNICEF tiene para los niños 
en la Argentina” (Silvina Reyes, gerente de 
Marketing de OCA).

“Se siente muy bien 
estar en Un Sol para los 
Chicos. Es emocionante, 
es divertido, sonreímos 
todos juntos por una 
causa que es justa: todo 
es por los más chiquitos” 
(Nicolás Magaldi, 
conductor).

“Hace mucho tiempo que colaboro con Un Sol para los Chicos, pero este año 
es la primera vez que lo hago con una cuota mensual. ¡Cuando me llamaron 
para decirme que me había ganado un auto me quedé muy sorprendida, porque 
colaboré para ayudar, no para participar del sorteo!” (Nora Dioti, ganadora 
del Chevrolet Agile 0 km). En la foto, Isela Costantini, presidente de General 
Motors, junto a Guido Kaczka y los representantes de dos concesionarios 
comprometidos con la campaña “Sonrisas sobre ruedas”.

“Esto es ya una 
tradición de todos los 
años. El Trece, Un Sol 
para los chicos, mucha 
gente reunida... Es 
increíble ver lo solidaria 
que es la Argentina" 
(Iván de Pineda, 
conductor).
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MANU GINÓBILI. 
Embajador de Buena 
Voluntad de UNICEF 
y padre de un niño 
prematuro, también 
aporta su testimonio 
personal para 
generar conciencia 
y recomienda la 
lectura de Historias 
prematuras .

Pequeños gigantes

L La prematurez es la primera 
causa de muerte infantil en 
la Argentina y un fenómeno 
mucho más corriente de 
lo que generalmente se 

cree. Cada año, más de 60 mil niños y 
niñas nacen antes de las 37 semanas o 
con menos de 2.500 gramos, y deben 
sobreponerse a los desafíos que se les 
presentan por no estar su� cientemente 
desarrollados. Para ellos, recibir la atención 
adecuada resulta crucial.
“¿Qué hay detrás de cada historia de vida 
de un bebé que nace de manera prematura 
y de su familia? ¿Cuánto de lo que ocurre 
se puede evitar o prevenir?” son algunas de 
las preguntas que nos hacemos a diario para 

MILO LOCKETT. Para 
la tapa del libro, este 
reconocido artista ha 
donado a UNICEF Argentina 
una obra especialmente 
creada para la publicación. 
Ternura, encuentro, amor, 
abrazos, derechos, vida, 
nacimiento, conexión, dolor 
y familia son algunas de las 
palabras que Milo escribió, 
y que ilustran y acompañan 
las historias y vivencias 
incluidas en el libro.

DERECHOS DEL 
PREMATURO
1-A prevenir la prematurez por 
medio del control del embarazo.
2-A nacer y a ser atendidos en 
lugares adecuados.
3-A recibir atención adecuada a 
sus necesidades.
4-A recibir cuidados de 
enfermería de alta calidad.
5-A ser alimentados con leche 
materna.
6-A la prevención de la ceguera 
por retinopatía del prematuro 
(ROP, tal su sigla en inglés).
7-A acceder a programas 
especiales de seguimiento, 
luego del alta neonatal.
8-A que su familia tenga toda la 
información y participe en la toma 
de decisiones sobre su salud.
9-A ser acompañado por su 
familia todo el tiempo.
10-A la misma integración 
social que los niños que nacen 
a término.

Podés descargar el libro de forma 
gratuita a través de la web 
www.semanadelprematuro.org.ar. 
Además, si entrás al sitio podés unirte 
a la Red de Familias para aprender, 
colaborar con otros y difundir la 
problemática de la prematurez. 
¡Sumate!

UNICEF presenta el libro Historias prematuras, una recopilación de diez historias 
reales de niños prematuros, fi ccionadas por reconocidos escritores.

Se sumaron a la iniciativa 

seguir aprendiendo, y así ayudar a disminuir 
la tasa de prematurez y sus consecuencias.
Mucho del conocimiento cientí� co es difícil 
de transmitir a quienes no pasaron por la 
situación de tener o conocer a un bebé 
nacido prematuramente.
Por eso UNICEF creó el libro Historias 
prematuras, una recopilación de 10 emotivos 
testimonios � ccionados de niños prematuros 
y sus familias. El objetivo es generar 
conciencia en pos de garantizar el derecho a 
la supervivencia y a los cuidados neonatales 
necesarios para todos y cada uno de los niños 
y niñas –independientemente de su edad 
gestacional y peso al nacer–, y promover los 
controles durante el embarazo y la salud de 
la mujer en edad fértil.

04-EVENTOS-Historias Prematuras.indd   13 10/24/14   4:53 PM
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➸ Por Jesica Mateu

a los efectos de cooperar para fortalecer a las escuelas que trabajan en ámbitos 
de alta vulnerabilidad y así contribuir a revertir situaciones educativas que obturan 
las oportunidades de aprendizaje, como los fracasos reiterados, las inasistencias 
de alumnos y docentes y bajos niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes, 
desde 2012 UNICEF implementa en alianza con los gobiernos educativos y la 
asociación Estrategias Educativas el programa Gestión para la mejora de los 
aprendizajes (GEma) en primarias y secundarias de tres provincias argentinas. La 
especialista en educación Elena Duro nos explica cómo funciona. 

UNa GEma para 
rEvaLorIzar La 
EDUCaCIóN arGENtINa

“Es fundamental 
que haya más 
horas de clase 
destinadas a 
áreas clave del 
conocimiento y 
docentes más 
formados para 
atender a la 
diversidad de la 
población”.

L a educación es la generadora de 
oportunidades por excelencia. 
Por eso, mientras más 
mancomunadamente trabajen 
todos los involucrados en el 

sistema educativo, mejor será el resultado 
tanto para los alumnos como para la sociedad 
en su conjunto de cara al futuro. 
Así, en un contexto no siempre equitativo 
para los jóvenes argentinos, UNICEF 
propone e instrumenta estrategias 
innovadoras que aportan soluciones a los 
problemas, multicausales, de aprendizaje de 
alumnos de escuelas primarias y secundarias 
del norte del país. 
Concretamente, desde 2012 está en marcha 
el programa Gestión Escolar para la Mejora 
de los Aprendizajes (GEMA), que consiste, 
por un lado, en capacitar a directivos y 
supervisores para que sean capaces de 
responder a los nudos críticos más frecuentes 
en cada nivel educativo, y para que tengan 
herramientas para lograr que todos los 
alumnos aprendan. Por otro lado, GEMA 

despliega un sistema de información por 
medio de mensajes de texto que funciona 
como alerta temprana y seguimiento de la 
escolarización. La idea de este método de 
comunicación es que las autoridades escolares 
puedan generar, a la vez que contar, con datos 
relevantes que les permitan anticiparse a 
situaciones que afecten el rendimiento escolar. 
Actualmente, tal como señala la especialista 
en educación de UNICEF Elena Duro, el 
programa se aplica en Jujuy, Salta y Chaco 
a través de los ministerios de Educación 
de cada una de esas provincias en alianza 
con UNICEF y la Asociación Estrategias 
Educativas. En particular, en 2013, 
GEMA “alcanzó a 131.579 niños, niñas y 
adolescentes de 457 escuelas primarias. Este 
año se incorporaron 150 colegios primarios 
y 80 secundarios, con lo que se espera 
alcanzar a no menos de 260 mil alumnos”.
Asimismo, señala la especialista de UNICEF, 
la decisión de iniciar el proyecto en la 
Argentina nació por los diálogos con 
las autoridades y coincidencias en la 
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necesidad de actuar, sobre todo, en escuelas 
y zonas vulnerables del país. Cuando se 
inicia GEMA, las tasas de repitencia y de 
abandono de la escuela primaria y secundaria 
en escuelas de contextos rurales y muy 
vulnerables eran muy altas.
Por otra parte, Elena Duro destaca que 
proyectos como el que lleva adelante 
UNICEF se caracterizan por lograr 
“impactos con estrategias probadas, posibles, 
económicamente sostenibles y sustentables 
en el tiempo, siendo una opción muy 
valiosa de política educativa. Este tipo de 
programas puede ser transferido a otros 
subsistemas y territorios donde conviven 
problemáticas similares”.
También revela que particularmente GEMA 
es un programa que “ha sido elegido como 
ejemplo de innovación en varios eventos 
internacionales por sus características 
innovadoras y sus resultados”. 

ESTADO DE SITUACIÓN
A la hora de resolver problemas, es 
importante identificarlos. Por ello, Duro 
da cuenta del estado de situación de la 
educación en, por lo menos, las escuelas de 
las provincias participantes.

Una vez en las aulas, ¿qué aspectos 
sorprendió gratamente a quienes 
trabajan con GEMA?
Cuando las escuelas reciben apoyos técnicos 
que les facilitan un trabajo cotidiano más 
efectivo y eficiente, son muy proactivas y 
emprendedoras para asumir los cambios 
necesarios. En general, hay que rever formas 
tradicionales de trabajo en función de la 
realidad que cada escuela atraviesa. Es que 
viejas respuestas ya no sirven para solucionar 
nuevos problemas, por lo que intentamos, a 
través de GEMA, brindar conocimiento y 
herramientas de gestión para el mejoramiento 
del aprendizaje. Aun aquellos colegios 
en contextos de muchas privaciones 
socioeconómicas y geográficamente alejados 
de los centros urbanos, denotan una muy 
positiva actitud para el trabajo en pos de la 
mejora de la institución y de la situación de 
aprendizajes de los jóvenes.
¿Cuáles fueron, en contrapartida, las 
señales de alarma? 
Uno de los factores de mayor preocupación 
al inicio del trabajo con las escuelas fue la 
cantidad de inasistencias que observamos, 
tanto entre los docentes como entre los 

estudiantes. La discontinuidad de las clases 
atenta contra el aprendizaje. Felizmente, el 
programa logra revertir estas inasistencias.
¿Cuáles son las dificultades que atraviesan 
en el aula los chicos que repiten y los 
que tienen sobreedad?
El problema de la repitencia y la sobreedad 
les trae a los chicos problemas que impactan 
negativamente en los niveles de autoconfianza, 
necesarios para poder emprender cualquier 
aprendizaje. La interacción con el grupo de 
pares también se ve afectada por estas causas. 
Es usual verlos distraídos y sentados en las 
últimas filas. De hecho, hay encuestas que 
señalan que son los que menos participan en las 
clases y, a su vez, a los que los docentes menos 
preguntas les hacen. Los estudios globales 
dan cuenta desde hace décadas de que chicos 
repitentes nunca igualan los aprendizajes 
de sus compañeros. Así, repetir un año no 
garantiza más aprendizaje. La naturalización 
de los fracasos en los estudiantes hizo que 
fuera un mecanismo común hacer repetir a 
los estudiantes en lugar de generar verdaderas 
oportunidades en pos de la meta de lograr 
que aprendan. El aprendizaje en la infancia es 
un asunto de docentes, instituciones, familias 
y el esfuerzo de aprender que cada estudiante 
realice en las aulas. 
¿Cuáles cree que son las condiciones 
para lograr que verdaderamente asimilen 
conocimientos?
Es fundamental que haya más horas de clase 
destinadas a áreas clave del conocimiento 
y docentes más formados para atender a 

“parecería que 
es más fácil 
hacer repetir a 
los estudiantes 
que lograr que 
aprendan”, 
asegura Elena 
Duro.
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la diversidad de la población. También 
mayor asistencia de maestros y alumnos, así 
como más apoyo de los padres a la tarea de 
aprendizaje de sus hijos.

HACER LA DIFERENCIA
El objetivo de GEMA es hacerle frente a las 
innumerables dificultades que se presentan 
en las escuelas con menos recursos. El trabajo 
que se realiza desde hace dos años, no ha 
pasado desapercibido. 

¿Cuáles han sido los cambios positivos 
que han visto a partir de implementar 
este proyecto integral para mejorar el 
rendimiento de los alumnos?
Uno de los principales logros que hemos 
notado en GEMA es la atención por parte 
de los equipos directivos y docentes de 
alumnos cuya escolaridad presenta situaciones 
críticas. Cuando la escuela no tiene registro 
de estas situaciones, los niños y niñas quedan 
invisibilizados y, consecuentemente, no es 
posible desarrollar estrategias para apoyar a 
aquellos que más lo necesitan. Pero el sistema 
de información que provee el proyecto, 
permite visibilizar a alumnos y, a partir 
de ello, las escuelas comienzan a elaborar 
estrategias para fortalecer sus aprendizajes. 
Otro de los resultados que hemos notado 
es la posibilidad de considerar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el centro 
de la conducción de las escuelas. Dada la 
multiplicidad de funciones que tienen los 
equipos directivos y la carga administrativa 

de su tarea, muchas veces se descuidan estos 
procesos. Por ese motivo, en las capacitaciones 
de GEMA se trabaja constantemente sobre 
este foco. También en la necesidad de 
dedicarle tiempo e intervenciones precisas 
y rever el tipo de tareas que pueden llevar 
a cabo los equipos directivos para lograrlo. 
Ya sea desde la organización de la agenda 
de trabajo hasta la observación de clases o la 
supervisión de las planificaciones.
A partir de lo hecho hasta la fecha, 
¿cuáles considera que son los desafíos 
más importantes que GEMA tiene de 
aquí en adelante?
Uno de los principales desafíos es promover 
la continuidad de las estrategias que han 
llevado a cabo las escuelas para mejorar 
el aprendizaje de todos los niños, a tal 
punto que ellas pasen a formar parte de la 
cotidianeidad de sus aulas. Me refiero aquí a 
lo que dentro del proyecto llamamos la etapa 
de institucionalización de la mejora. Llegar a 
esa etapa resulta una tarea compleja, en tanto 
requiere esfuerzos sistemáticos por parte de 
todos los actores escolares. Es que implica 
superar las dificultades que pueden darse en 
un comienzo pero también pautar criterios 
y modos comunes de hacer las cosas al 
interior de la escuela. 
Otro de los desafíos es construir un sistema 
de información en el que participen 
no sólo los miembros de la institución, 
sino también todos los que forman parte 
del sistema educativo, incluyendo a los 
funcionarios y supervisores. U

elena Duro

Elena Duro es graduada en 
Ciencias de la Educación en 
la Universidad Nacional de 
La Plata y en Metodología 
de la Investigación Educativa 
en la Universidad Di Tella, y 
realizó estudios en academias 
y universidades del exterior 
en temas de management, 
liderazgo y políticas educativas. 
Coordina los programas y acciones 
que UNICEF lleva adelante 
junto a gobiernos nacionales, 
provinciales y locales, academias u 
organizaciones civiles en función 
de las problemáticas que tiene a 
su cargo.

El objetivo de 
GEma es hacerle 
frente a las 
innumerables 
dificultades que 
se presentan en 
las escuelas con 
menos recursos.

UN
IC

EF
 / 

N
IC

oL
aS

 p
oU

St
ho

m
IS

 S
Ub

Co
op



“PARA AYUDAR HACE FALTA 
RIGUROSIDAD, COMPROMISO Y 
LA ACCIÓÓoN SIMULTÓANEA 

DE MUCHA GENTE”
➸ Por mariano d’andrea ➸ Fotos: Vanesa Pérez

Simpático, responsable y siempre dispuesto a dar una mano, 
Guido se puso al frente de la conducción de las últimas dos 

ediciones de Un Sol para los Chicos. Interiorizado sobre todos 
los proyectos de UNICEF, asegura que ser papá lo ayudó a 
entender los problemas de la infancia con mayor claridad. 

Guido Kaczka  
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“En cada proyecto 
que conozco de 
UNICEF, veo a mi 
hijo. Y cuando uno 
puede ver lo propio 
en lo ajeno es 
cuando comienza a 
entender al otro”.

D e a poco nos fuimos 
conociendo. Nos acercamos. 
Se acercó. Y llegó el día en 
el que nos hicimos amigos. 
Guido Kaczka se convirtió en 

una de esas personas con las que uno sabe que 
puede contar en los momentos importantes, 
esas que se comprometen y que conocen al 
dedillo qué nos pasa y qué necesitamos. 
La relación entre el conductor de A todo o 
nada y Los 8 escalones con UNICEF nació 
formalmente hace unos años, cuando 
comenzó a participar de Un Sol para los 
Chicos, y desde 2013 se convirtió en uno 
de los conductores del programa. Pero 
su compromiso fue más allá: Guido se 
interiorizó de todos y cada uno de nuestros 
proyectos. Y ese interés no responde sólo 
al profesionalismo con el que encara la 
conducción sino que, además, comparte 
con nosotros la preocupación por la niñez 
y promueve también el cumplimiento de 
los derechos de todos los chicos y chicas de 
la Argentina. “Tengo la sensación de que 
UNICEF siempre estuvo en mi vida. Es 
de esas presencias que no sé desde cuándo 
están, pero que son importantísimas. Es 
que a UNICEF, como organización, uno 
la relaciona rápido con su costado solidario 
y con su parte sensible. Por eso, más allá de 
que el primer encuentro formal se dio en el 
marco de Un Sol para los Chicos, me resulta 
mucho más significativa mi relación con ellos 
como persona que como conductor, y tengo 
la sensación de que esa relación me acompaña 
desde siempre”, nos cuenta, sonriente, después 
de haber terminado la producción de fotos 
y antes de que comience A todo o nada, en la 
pantalla de El Trece.
¿Cómo definirías la sensación de 
conducir Un Sol para los Chicos?
Para mí es maravilloso. Trabajo de lo que me 
gusta, que es conducir, y cuando se da una 
oportunidad como la de participar en un 
acontecimiento de tal magnitud, que además 
te da la posibilidad de colaborar en algo en 
lo que creés, la ecuación es perfecta.                            
Otros conductores nos contaron que 
por sus características –que son varias 
horas en vivo, con gente en el piso, 
con muchas figuras invitadas, llamados 
y participaciones–, la conducción 
suele ser complicada. ¿Cómo fue tu 
experiencia?
Ésta fue mi segunda vez. Es cierto que es 

exigente, que tiene sus complicaciones, que 
es muy vertiginoso y que uno, además, tiene 
el deber de transmitir de la manera más 
clara el mensaje de UNICEF. Tal vez ésa 
sea la mayor complicación, porque muchas 
veces la labor de UNICEF responde a 
cuestiones técnicas, y hay que encontrar la 
manera de que sea más sencillo explicarlas. 
Lo primero es que puedas entenderlas vos, 
por eso estudié uno a uno los proyectos, 
para poder abarcarlos en su totalidad y así 
poder explicarlos de la manera más sencilla. 
Porque si bien uno podría resumir la 
tarea de UNICEF en que procura que los 
chicos estén mejor, en realidad el trabajo 
que se hace es muy complejo, en el que 
intervienen diferentes áreas (salud, educación, 
protección, comunicación) de acuerdo con 
la problemática. Por eso, cuando conocés más 
sobre su tarea, te das cuenta de que ayudar es 
algo muy importante. Y para poder hacerlo 
con seriedad y con efectividad, hay que ser 
muy responsable. 
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Estás muy interiorizado sobre la tarea 
que lleva adelante UNICEF. ¿Hay 
alguna problemática que te llame más 
la atención?
En realidad, lo que me llama la atención de 
UNICEF son los diferentes lugares desde 
donde aborda los problemas y las distintas 
maneras en que procura brindar su ayuda. 
Uno por ahí tiene más presente el concepto 
de que ayudar es darle plata a alguien que 
vive en una situación precaria, o brindarle 
abrigo a quien tiene frío. Y cuando te 
interiorizás, te das cuenta de que ayudar no 
es tan fácil. Al decir esto no quiero desalentar 
la ayuda; al contrario, quiero dejar en claro 
que para ayudar hace falta rigurosidad, 
compromiso y la acción simultánea de 
mucha gente que, desde distintos lugares, 
aporta su granito de arena para que esa 
colaboración llegue a la mayor cantidad de 
personas posible. Y lo que nos pasa a todos 
con UNICEF es que sabemos que a través 
de ellos la ayuda llega.  

¿Hubo algún proyecto que te haya 
sorprendido más?
Todos. Porque más allá de que unos te 
pueden sorprender más que otros, sobre 
todo los que te muestran realidades que no 
son muy conocidas o muy visibilizadas, me 
parece que el trabajo de UNICEF en su 
conjunto es óptimo. 
UNICEF, como organización, se 
enfoca en mejorar las condiciones de 
vida y en que se respeten los derechos 
de los chicos. ¿A vos te interesa  
especialmente la niñez?
La vida puede ser muy dolorosa. Para algunos 
más y para otros menos, pero todos en algún 
momento y en alguna instancia transitamos el 
dolor. UNICEF te ayuda a entender que hay 
otro al que también le duele. Y la verdad es 
que hay dolores de los chicos que uno siente 
que son innecesarios, desde el punto de vista 
de que sí son evitables. UNICEF mitiga ese 
sufrimiento: el que es evitable, el que tiene 
que ver con cosas que no deberían pasar. 

“UNICEF trabaja 
para que todos los 
chicos tengan la 
oportunidad de vivir 
mejor; les brinda 
herramientas 
para que eso sea 
posible”.
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¿Qué te llevó a comprometerte con 
la tarea de UNICEF?
La convicción de que todos debemos 
tener las mismas oportunidades. UNICEF 
trabaja para que todos los chicos tengan la 
oportunidad de vivir mejor y les brinda 
herramientas para que eso sea posible.
¿Cambió tu visión sobre la infancia 
con el nacimiento de tu hijo Romeo?
Sí, totalmente. Por ejemplo, en cada 
proyecto que conozco de UNICEF, 
veo a mi hijo. Y cuando uno puede 
ver lo propio en lo ajeno es cuando 
comienza a entender al otro. Mi hijo no 
pasó por muchas de las situaciones que 
sí atravesaron otros chicos, pero es un 
nene igual a ellos. Y al conocer cómo 
siente, qué cosas le duelen, cómo lo 
afectan distintas situaciones, me resulta 
más sencillo entender y comprender 
por lo que pasan esos niños que tienen 
vulnerados sus derechos. Ser padre te 
cambia la vida por completo. De hecho, 
creo que antes de tener a Romeo yo no 
estaba del todo preparado para colaborar 
con UNICEF conduciendo el programa, 
por ejemplo. Y si lo hubiese hecho, 
seguramente mi desempeño no habría 
sido el mismo. 
¿En qué otras cosas sentís que te 
cambió ser padre?
En todas. La felicidad que te da un hijo 
es proporcional a la responsabilidad que 
conlleva. Y todos los sentimientos se 
potencian. Cuando Romeo está mal, yo 
me siento terrible; y cuando está contento, 
soy feliz. Romeo me enriqueció la vida. 
Me abrió las puertas de un universo nuevo. 
Ahora estoy por ser papá de nuevo y la 
verdad es que la sensación es genial.
Y vos, ¿cómo te recordás de chico?
Mi infancia fue especial, porque trabajo 
desde los seis años en la tele. Igual, siempre 
me veo en la obligación de aclarar que 
hacía algo que me gustaba, y es lo mismo 
que me sigue gustando aún hoy. A mí 
no me mandaban a trabajar, yo quería 
hacer eso. Y mis papás me dejaban con 
la condición de que me fuera bien en 
el colegio. Con esa premisa, de que lo 
importante era formarme, pasé por la 
escuela, por la secundaria y por la facultad, 
pero sin alejarme nunca de la tele, que 
es sin dudas mi profesión y el lugar que 
siento como mío. U

Guido, al frente de Un Sol para los Chicos también en 2014.

El año pasado, Mariana Fabbiani y Guido Kaczka condujeron el programa demostrando toda 
su simpatía y buena química.
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Joaquín González Alemán, consejero en Políticas Sociales de UNICEF para América 
Latina y el Caribe, nos brinda un panorama sobre las políticas tendientes a hacer 
cumplir los derechos de los chicos y chicas en la región. 

SIEtE CLAvES SobrE 
ProtECCIóN SoCIAL 

➸ Por Julieta la Casa ➸ ilustraCion: al de Piero

Desde noviembre de 2013, 
Joaquín González Alemán 
es el consejero regional en 
Políticas Sociales de UNICEF 
para América Latina y el 

Caribe. Su conocimiento sobre la región y su 
vasta experiencia profesional en planificación 
y evaluación de políticas sociales le permiten 
explayarse sobre los temas que forman 
parte de la agenda de política social a nivel 
regional, los próximos desafíos y los trabajos 
que realiza UNICEF en esa área. 
¿Cómo concibe UNICEF la cuestión de 
la protección social en América Latina 
y el Caribe?
Las políticas públicas o los programas 
de protección social son las iniciativas 
desarrolladas por el Estado que sirven para 
prevenir, reducir y eliminar vulnerabilidades 
sociales y económicas que conducen a la 
pobreza y a las privaciones. Para nosotros es 
una condición fundamental para cumplir con 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Tenemos un marco que define lo que es 
la protección social, que va más allá de las 
transferencias monetarias, aunque se hable 
mucho sobre ellas y se las identifique con 
la protección social. Si bien esto es cierto, 
para nosotros también es muy importante la 
puesta en marcha de programas de acceso a 
servicios sociales, como pueden ser las becas 
para los niños de familias más desfavorecidas, 
la educación especial para niños con 
discapacidades o también servicios de apoyo. 
Otro componente de la protección social 
es la adecuación normativa y el diseño e 
implementación de políticas para la equidad 
y la no discriminación. Todos estos ítems 

constituyen el marco de protección social 
basado en derechos. No es una cuestión de 
caridad, es una cuestión de derechos. 
¿Cuál es la acción de UNICEF en el 
ámbito de la protección social a nivel 
global?
Las acciones de UNICEF se centran en esos 
puntos y nosotros no trabajamos directamente 
estos temas sino a través de los gobiernos y 
otros aliados. Trabajamos con los gobiernos 
y la sociedad civil porque no somos quién 
para tener un programa de transferencias 
monetarias, eso corresponde al Estado. Lo que 
hacemos es fortalecer la capacidad del Estado, 
los ayudamos a diseñar un sistema que tenga 
un enfoque justo, equitativo, que atienda los 
derechos y la no discriminación. Asesoramos 
y guiamos a los gobiernos, vemos si podemos 
mostrar aprendizajes de otros lugares donde 
ha habido experiencias exitosas para fortalecer 
las capacidades del país en ese sentido. Ése 
es un rol muy importante mío, intercambiar 
experiencias con los países de la región y 
poner en contacto a los colegas tanto de los 
gobiernos como de UNICEF para que vean 
cómo se han llevado a cabo esas experiencias y 
qué dificultades se han encontrado.
¿Qué otros roles cumple el asesor 
regional para América Latina y el Caribe 
dentro del ámbito de protección social? 
El eje fundamental es el de la asistencia técnica, 
el de representación estratégica, de creación de 
alianzas y de establecimiento de vínculos entre 
los países. Por ejemplo, hay muchos programas 
de protección social de diferentes ministerios 
que tienen listas de beneficiarios y se produce 
un solapamiento, y te encuentras con que un 
beneficiario está recibiendo una asignación 

"En América Latina,
en los últimos
25 años –desde
la firma de la
Convención de
los Derechos
del Niño– ha
habido grandes
avances sociales.
Por ejemplo,
la Asignación
Universal por Hijo
en la Argentina, y 
programas similares 
en brasil, Chile
y México".



por dos lados y estamos generando costos de 
gestión al tener que gestionar varias listas. Ése 
es un poco mi rol de asistencia técnica, y sobre 
todo ocuparme de que cualquier programa de 
protección social tenga un enfoque de ciclo de 
vida, que se tenga en cuenta la infancia y un 
enfoque de derechos, que no sea un enfoque 
de caridad.  Velar porque estos programas 
sociales no se utilicen como instrumentos 
políticos, intentar que sean gestionados de la 
manera más objetiva posible, con un enfoque 
de equidad, que llegue a aquellos que más lo 
necesitan, que se utilice la plata de una forma 
eficiente. Ése es un poco mi rol. 
Dentro de América Latina y el Caribe, 
¿cuáles son los temas emergentes y los 
desafíos que afrontan? 
En América Latina, en los últimos 25 años 
–desde la firma de la Convención de los 
Derechos del Niño– ha habido grandes 
avances sociales. Por ejemplo, en materia de 

seguridad de ingresos podemos mencionar 
iniciativas como la Asignación Universal 
por Hijo en la Argentina, Bolsa Familia en 
Brasil, Chile Solidario en el país trasandino 
y Oportunidades en México. Hay países 
en los que se ha avanzado mucho, pero 
seguimos teniendo desafíos en el sentido de 
la utilización política de estos instrumentos 
de protección social. Te encuentras con 
que los programas de protección social los 
lleva un ministerio que es el Ministerio de 
Desarrollo Social, que generalmente suele ser 
de nueva creación, y cuando lo pones junto 
al Ministerio de Salud o de Educación que 
llevan muchos años trabajando, que tienen 
unos presupuestos grandes, se nota que a 
lo mejor hay una dificultad para coordinar 
ese trabajo. La intersectorialidad es también 
un problema porque estos programas de 
protección social necesitan insumos de 
diferentes departamentos. Cuando pones unas 

“Lo que hacemos 
es fortalecer 
la capacidad 
del Estado, los 
ayudamos a diseñar 
un sistema que 
tenga un enfoque 
justo, equitativo, 
que atienda los 
derechos y la no 
discriminación”.
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transferencias condicionadas a la asistencia 
a la escuela, hace falta una coordinación 
entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Desarrollo Social, que es el 
que da esa protección.  Y a lo mejor esa 
intersectorialidad no está funcionando. 
Hay también países donde la cobertura de 
estos programas es muy baja, por ejemplo 
en los casos de desarrollo infantil integral 
temprano. Entonces, hay buena intención, 
pero aún esos servicios de desarrollo de 
infancia temprana no están disponibles para 
más que un 5% o un 10% de la población 
infantil. En general, la cobertura es un tema 
que habría que mejorar, al igual que el 
tema del espacio fiscal, porque los países se 
encuentran con que tienen un espacio fiscal 
limitado y se trata de establecer prioridades. 
¿Qué es más importante? ¿Una gran obra 
hidráulica o invertir en la universalización 
de los jardines de infancia?, por ejemplo, 
que es algo que nos interesa porque vemos 
que esa inversión en los primeros años de 
vida es significativa, y si perdemos el tren a 
esa edad, resulta que luego nos va a costar 
más caro la alfabetización de un adulto. Pero 
estas decisiones son políticas, presupuestarias, 
es ahí donde intentamos convencer a los 
Estados para que hagan las inversiones de una 
manera eficiente”.
UNICEF apunta a que los niños, padres 
y comunidades puedan reclamar 
sus derechos de manera efectiva. 
Esto solamente se logra a través del 
conocimiento de ese derecho. ¿Cómo 
puede UNICEF ayudar en ese sentido?
Nosotros hablamos de un enfoque de derecho. 
Dentro de ese enfoque hay sujetos que son 
titulares de obligaciones y tienen una serie 
de obligaciones para con los niños, como 
el gobierno y los profesores, por ejemplo. 
También hablamos de los titulares de derecho, 
que son los niños. Entonces, del mismo 
modo que trabajamos junto a los gobiernos 
para potenciar sus capacidades de desarrollar 
mejores políticas, y así estamos fortaleciendo 
la oferta, tenemos que fortalecer también 
la demanda. Para eso, es preciso movilizar 
a la infancia, movilizar a los padres y a las 
comunidades, para que ellos le digan al 
gobierno “estamos aquí, tenemos derechos, 
queremos que ustedes los hagan cumplir”. Eso 
se da sobre la base de procesos participativos, 
de involucramiento en los debates. Hacemos 
muchas campañas públicas para llamar la 

atención sobre un tema u otro, y hacemos que 
esas campañas estén más dirigidas hacia los 
gobernantes, a los tomadores de decisiones. 
En los últimos años, ¿cómo se ha 
posicionado UNICEF respecto de las 
políticas de transferencias monetarias?
Las transferencias monetarias son una de las 
formas que tienen los gobiernos de brindar 
protección social. Latinoamérica ha sido 
pionera en este sentido, con las transferencias 
monetarias condicionadas. ¿Condicionadas a 
qué? A que los padres llevaran a sus niños al 
colegio, a que los alimentaran bien, a una serie 
de condiciones que sirven como incentivo. 
Son subsidios sobre la base de derechos, no 
estamos regalando nada. La persona tiene 
un derecho a la educación, y a lo mejor los 
padres de ese niño no pueden hacer ese 
derecho realidad.  Y ahí es cuando el Estado 
viene a proteger y a dar. Hay un derecho a 
la protección social, está en la Convención 
de los Derechos del Niño, en el artículo 26, 
y está en la Convención de la Organización 
Internacional del Trabajo. No se trata 
solamente de transferencias condicionadas, 
pueden ser transferencias no condicionadas, 
que las personas que no lleguen a valerse por 
sí mismas tengan una asignación regular. 
En el nuevo plan estratégico a nivel 
global de UNICEF se busca hablar de 
inclusión social más que de protección 
social. ¿Qué significa este cambio 
conceptual?
Lo llamamos “inclusión social” porque son 
maneras de incluir a los individuos en la 
sociedad a partir de un enfoque de derechos 
y de no discriminación. Porque está bien 
que tengamos una política de protección 
social, pero luego lo que tenemos que hacer 
es que sea una política de igualdad, que 
todos puedan tener acceso. Te das cuenta 
de que las políticas están ahí, pero luego la 
realidad es otra. Entonces, para nosotros es 
más importante llegar a esa realidad y hacer 
ver que efectivamente no basta con políticas, 
no basta con acciones presupuestarias. Hay 
que ir más allá en el tema de la inclusión y 
ver efectivamente cuáles son las barreras que 
impiden que esas personas tengan acceso a 
esos servicios. Esas barreras pueden a ser de 
tipo social, pueden ser discriminación por 
pertenencia a un grupo étnico... Hay que ir 
al principio que engloba todo esto, que es un 
principio de inclusión basado en derechos y 
en la no discriminación. U

Joaquín González alemán 
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Yamila, egresada de un hogar para chicos sin cuidados parentales, 
aporta su experiencia como encuestadora de un programa de 
autovalimiento para adolescentes en transición instrumentado 
por UNICEF, junto a FLACSO y Doncel Asociación Civil.

➸ Por Irene BenIto ➸ Fotos: DIego Aráoz

RESpUEStAS 
NECESARIAS

Va y viene por un salón al 
que le sobran metros y le 
faltan muebles. Luego sale al 
jardín y pasea entre los graffiti 
que decoran los muros del 

establecimiento. No se nota que es nueva 
en el Instituto Santa María Goretti, de 
San Miguel de Tucumán, que esta mañana 
de septiembre está alterado por las visitas. 
Con naturalidad se mezcla entre los chicos 
agolpados en grupos que se arman y 
desarman constantemente, y les habla como 
si fuese una vieja conocida. Ni el acento 
con el que pronuncia la erre, que delata 
que viene del Río de la Plata, impide a 
Yamila Carras, de 25 años, moverse como 
si perteneciese a la casa: ella sabe entrar en 
el mundo complejo de los adolescentes 
“institucionalizados”. Sucede que ese 
universo forma parte de su biografía y 
que Yamila no está dispuesta a olvidarlo. 
“Sigo en contacto porque no puedo dejar 
de ponerme en el lugar del que no tiene 
familia”, confirma al pasar.
Por eso y porque con los años descubrió que 
tiene vocación de trabajadora social, Yamila 
dejó durante algunos días a los suyos y su 
ocupación “oficial” en la ciudad de Buenos 
Aires (es camarera), cerró los ojos y se subió 
a un avión junto con otros tres egresados 
(Sergio Vaz, Javier Lorenzeli y Cristian 

Guarasci) y con los responsables del proyecto 
“Herramientas para la consolidación de 
un sistema de autovalimiento desde una 
metodología entre pares para jóvenes en 
transición del sistema de protección hacia 
la autonomía”. “Era la primera vez que 
volaba”, confiesa con el alivio propio de los 
que consiguen “domar” un miedo. “Estuve 
nerviosa y callada durante el viaje, pero en 
el aterrizaje me salió un grito”, recuerda 
Yamila, que desembarcó en Tucumán con la 
misión de encuestar a adolescentes próximos 
a dejar el instituto en el que viven. Esas 
encuestas y la organización de grupos focales 
con actores clave del sistema permitirán 
obtener información útil para la elaboración 
de políticas públicas en autonomía para 
niños, niñas y adolescentes sin cuidados 
parentales, objetivos centrales del programa 
que desarrollan UNICEF, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y Doncel Asociación Civil.
La anécdota del debut en la aeronavegación 
hace sonreír a Rocío Diez, de 17 años, una de 
las chicas del Goretti encuestadas por Yamila. 
Con una capacidad de reflexión envidiable, 
la egresada porteña hila ese presente de 
aeropuertos y abundantes proyectos con el 
relato de una vida que incluye violencia 
y abuso sexual en la familia de origen, 
hermanos que siguen “institucionalizados”, 



un primer embarazo a los 16 (luego vinieron 
dos hijas más) y la adaptación difícil a sus 
hogares sustitutos. “Me sentía tan sola y 
abandonada…”, recuerda Yamila, sin rastro de 
amargura en la voz.
La angustia y el dolor comenzaron a pasar a 
otro plano el día que, según cuenta, asistió 
al taller de Doncel en el que aprendió a 
armar un currículum vítae y a presentarse 
en una entrevista de trabajo. Luego, y por 
intermedio de la misma ONG, consiguió 
una pasantía en Visa Argentina. “De un 
momento para el otro tuve que cambiar las 
zapatillas por los tacos”, apunta. Y así, a los 
taconeos limpios, egresó de Casa de la Vida, 
el instituto ubicado en Parque Patricios, y 
pudo salir adelante en lo que ella denomina 
como “el camino de la autonomía”.

Dos veces fortaleciDos
El ejemplo de Yamila cuenta y mucho para 
su interlocutora, Rocío Diez, y para los 
14.675 chicos desprovistos de cuidados 
parentales que hay en la Argentina, según 
un informe de 2012 del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y de 
UNICEF. El 44% de esa población tiene 
entre 13 y 18 años, cifra que responde a la 
circunstancia de que las adopciones tienden 
a declinar en la medida en que aumenta 
la edad de los chicos “institucionalizados”. 
La protección que el Estado brinda a ese 
grupo vulnerable concluye cuando los chicos 
alcanzan la mayoría de edad, pero si a un 
adolescente que goza de la contención de 
su familia le cuesta asumir responsabilidades 

uni      PROTECCIÓN / 30

Si a un 
adolescente 
que goza de la 
contención de 
su familia le 
cuesta asumir 
responsabilidades 
adultas, ¿cuánto 
más le costará 
a uno que no 
tiene ese apoyo 
fundamental?
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adultas, ¿cuánto más le costará a uno que no 
tiene el apoyo de su familia?
De tales dificultades sabe Rosario López, 
que en julio egresó del Goretti, y desde 
entonces vive en un departamento alquilado, 
hace la limpieza en una bicicletería e intenta 
recuperar terreno en la escuela que dejó a 
los 13 años. “Veo que con ayuda es posible 
lograr cosas. Sueño con volver a tener una 
familia”, explica Rosario en una salita del 
instituto, luego de describir los golpes que 
recibió en la calle. 
La pérdida del “abrigo” que proporciona el 
Estado aviva el temor de que el egresado 
caiga en otro estado de vulnerabilidad o 
retroceda hacia las situaciones de conflicto 
que el hogar pretendió contrarrestar. Daniela 
Bravo, Directora de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Desarrollo Social 
de Tucumán, asegura que cada caso presenta 

sus singularidades y que la provincia aplica 
una óptica distinta según las necesidades 
del adolescente, cuyo seguimiento prosigue 
durante los meses posteriores al egreso. “En 
términos generales, es difícil pensar que a 
los 18 años un chico está en condiciones de 
sostenerse absolutamente solo”, reflexiona. 
A ello se suma el hecho de que, más allá 
de las redes específicas, la sociedad no está 
adecuadamente sensibilizada para recibirlo e 
integrarlo. “Hay que generar mayores niveles 
de compromiso y conciencia en relación con 
la necesidad de dar oportunidades laborales y 
afectivas que permitan una transición menos 
solitaria”, opina Bravo.
Lo cierto es que poco se sabe sobre la 
suerte de los egresados. “No hay estudios 
que nos cuenten cómo les fue”, afirma 
Ezequiel Trigo, psicólogo y coordinador de 
Proyectos de Doncel. “Esto quiere decir que 

“Hay que generar 
mayores niveles 
de compromiso 
y conciencia en 
relación con la 
necesidad de dar 
oportunidades 
laborales y 
afectivas que 
permitan una 
transición menos 
solitaria”, opina 
Bravo.

Rosario, egresada del Goretti, camina junto a uno de los jóvenes encuestadores, quien también atravesó la experiencia de dejar el hogar al 
cumplir los 18 años.
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FICHA TÉCNICA
l NOmBRE DEL pROYECtO: Herramientas para la consolidación de un sistema de 
autovalimiento desde una metodología entre pares para jóvenes en transición del sistema 
de protección hacia la autonomía.
l ¿QUIéNES ACOmpAñARON A UNICEF? Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y Doncel Asociación Civil.
l ¿pOR QUé SE LLEvA A CABO? La investigación tiene como objetivo elaborar 
recomendaciones, sobre la base de los hallazgos y conclusiones del estudio, que sirvan 
de insumo para generar políticas públicas que garanticen el derecho de los niños y 
adolescentes a egresar de los hogares convivenciales con un proyecto de vida autónomo.
l ¿QUé SE HACE? UNICEF, FLACSO y Doncel realizan un estudio de campo que consta 
de tres componentes que se llevan a cabo mediante la metodología de investigación 
entre pares donde los mismos egresados del sistema de protección encuestan a otros 
adolescentes que viven en hogares convivenciales o que han egresado de éstos. Así, 
el primer componente consiste en que siete jóvenes egresados encuestan a 40 pares 
(alojados en hogares y egresados) de la provincia de Buenos Aires; el segundo es la 
realización de tres grupos focales –entrevistas grupales– a adolescentes y egresados en 
Chaco, tucumán y Santiago del Estero, coordinados conjuntamente por el equipo técnico 
del proyecto y los jóvenes investigadores de pares; y por último, el tercero consiste en 16 
entrevistas en profundidad realizadas a funcionarios provinciales para tener un diagnóstico 
sobre cómo se aborda en cada provincia la autonomía de los adolescentes que viven en 
hogares convivenciales.
l ¿DóNDE SE REALIzA? En las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero y 
tucumán.
l ¿QUIéNES SE BENEFICIAN CON EStE pROYECtO? Los beneficiarios directos son los 
siete jóvenes egresados del sistema de protección que se formarán y desarrollarán 
como investigadores de pares. En segundo lugar, los 40 jóvenes entrevistados y los 25 
participantes en los grupos focales, que se encuentran en el proceso de transición del 
sistema de protección a la autonomía o han egresado recientemente de éste. Finalmente, 
de manera indirecta serán beneficiarios de los resultados del estudio –recopilación y 
sistematización de buenas prácticas y la generación de políticas públicas– todos los 
adolescentes de las instituciones de cuidado de las cuatro provincias.

desconocemos si el sistema de protección 
prepara a los chicos para la vida adulta. Los 
egresados son invisibles”, añade. Esos vacíos 
pretenden ser llenados por la iniciativa de 
UNICEF, FLACSO y Doncel, que reunirá 
datos de las provincias de Buenos Aires, 
Tucumán, Chaco y Santiago del Estero. 
Trigo apunta que la particularidad de este 
programa es que relaciona a los pares: “El 
testimonio de un joven que vivió en un 
instituto no es igual a la palabra de un 
tercero. Cada vez que un encuestador cuenta 
su historia, sale fortalecido y fortalece al 
adolescente que lo escucha”.
La egresada y encuestadora Yamila Carras 
da fe de ello. “Los chicos me cuentan 
cosas que me ponen los pelos de punta y 
revivo momentos duros. Pero si yo pude 
salir, ellos también”, dice, y comenta que 
quiere luchar para mejorar el sistema de 
protección. “A veces tan sólo es cuestión 
de dar apoyo y acompañamiento”, medita, 
y vuelve a meterse en la sala del Goretti, 
ámbito donde su autonomía vale 100 veces 
más que el avión que la trajo de Buenos 
Aires a Tucumán. U





➸ Por EvangElina Himitian 
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Los chicos juegan menos: 
tareas y pantaLLas, 
dueñas deL tiempo Libre
según varias encuestas, hacen cada vez menos actividad física.
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Los chicos tienen cada vez menos 
tiempo libre y lo usan cada vez 
menos para jugar.  Y cuando eso 
ocurre, mirar la televisión y usar 
la computadora y las consolas de 

juego es lo que hacen 9 de cada 10 chicos. 
Entre preadolescentes y adolescentes es aún 
peor: el 84% de los que tienen entre 10 y 13 
años ocupa sus horas libres en hacer la tarea. 
Son pocos los que practican deportes fuera 
del colegio, y menos los que participan de 
actividades culturales.
Este diagnóstico, que los especialistas 
ven con preocupación, surge de distintos 
estudios y sondeos realizados por 
UNICEF, el Observatorio de la Deuda 
Social Argentina –a través del Barómetro 
de la Deuda Social de la Infancia, de la 
Universidad Católica Argentina– y la 
Sociedad Argentina de Pediatría.
El caso de Stefano y Fabrizio Corzini, de 10 
y 11 años, refleja muy bien ese panorama. 
Cuando llegan a su casa después del colegio, 
lo primero que quieren hacer es conectarse. 
Con la compu, la tablet o la Play. La pelota les 
tira, pero como segunda opción.
En el departamento en el que Stefano y 
Fabrizio viven, en Belgrano, no hay mucho 
espacio para jugar a la pelota. Su mamá, 
Marcela Casakin, que es contadora, sabe 
que tiene que estar muy atenta para que el 
mundo de sus hijos no se convierta en una 
burbuja tecnológica. “Impusimos casi un 
régimen prusiano para evitar que estén todo 
el tiempo conectados. Sólo pueden hacerlo 
entre media y una hora por día. Van al colegio 
doble jornada y además decidimos mandarlos 
a un instituto japonés dos veces por semana 
para que estudien matemática y lengua. Hace 
poco tuve que enseñarles en la vereda de qué 
se trataba la rayuela”, cuenta Marcela.
Cuando los chicos no poseen espacios 
de juego, “no tienen cómo liberar y 
descargar su energía lúdica, que cumple 
un rol fundamental en la formación y 
sociabilización de la infancia”, dice Beatriz 
Bakalarz, prosecretaria del Comité de Familia 
y Salud Mental de la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP).
En la última Encuesta sobre Condiciones de 
Vida de la Niñez y Adolescencia que realizó 
UNICEF, sólo seis de cada diez chicos de 
entre 5 y 17 años dijeron usar su tiempo 
libre para jugar. Entre los que sí juegan, 
son mayoría (el 63,4%) los que por jugar 
entienden realizar actividades como leer, 

hacer trabajos manuales o juegos tranquilos. 
El 62,6% elige juegos físicos activos.
“El juego siempre es una relación”, dice 
la socióloga Carolina Duek, investigadora 
del Conicet, que acaba de publicar el 
libro Juegos, juguetes y nuevas tecnologías, 
editado por Capital Intelectual. Para la 
investigación analizó a lo largo de un año las 
formas de juego de los chicos de hoy y las 
comparó con las que imperaban en los 80. 
“Cambiaron los soportes, los formatos, los 
espacios, pero los personajes, las dinámicas 
y los dilemas siguen siendo los mismos. 
Porque lo que hace el juego hoy y siempre 
es construir vínculos”, dice.
En las últimas décadas cambió sí la cantidad 
de juguetes y dispositivos que puede 
acumular cada niño. En el país hoy se 
fabrican ocho millones de kilos de juguetes 
por año, según la Cámara de la Industria del 
Juguete.  Y éstos son sólo el 35% del mercado. 
El resto viene del exterior. No hace falta 
mucho más para entender por qué los cuartos 
de los niños suelen estar atiborrados de 
juguetes y los padres ven con preocupación la 
llegada de un nuevo cumpleaños.
La fantasía que instaló este nuevo paradigma 
del mercado, según Duek, es que el chico ya 
no necesita de otro para jugar. “Uno escucha 
a las madres decir: ‘Tiene el cuarto lleno 
de juguetes, pero no juega con nada’. Los 
adultos creímos que los juegos ‘preseteados’ 
reemplazaban a los adultos. Pero fue una 

cuando los 
chicos no poseen 
espacios de juego, 
“no tienen cómo 
liberar y descargar 
su energía lúdica, 
que cumple un 
rol fundamental 
en la formación y 
sociabilización de 
la infancia”, dice 
beatriz bakalarz.
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ficción de reemplazo. Porque no es el juguete 
lo que hace jugar a un niño, sino el vínculo 
que establece a través del juego con otro, sea 
un par o un mayor. En realidad, fuimos los 
adultos los que dejamos de jugar”, apunta.
El ámbito de juego dejó de ser el espacio 
público. Las redes sociales son la nueva calle 
de buena parte de la infancia. Los niños del 
interior del país juegan más tiempo que los 
que viven en la Ciudad de Buenos Aires, 
según la encuesta de UNICEF. Entre otras 
razones, porque el 80% de los porteños vive 
en departamentos y sólo el 20% en casas. En el 
interior del país, la proporción es al revés.
Según esa investigación, cinco de cada diez 
niños argentinos de entre 5 y 9 años utilizan su 
tiempo libre para chatear, navegar por Internet 
o bajar música, contra sólo tres de cada diez 
que realizan actividad física programada.
El informe Barómetro de la Deuda Social 
de la Infancia, de la UCA, apuntó resultados 

JUGAR TAMBIÉN ES UN DERECHO HUMANO
➸ Por manuela thourte, especialista en protección de derechos de UniCEF

El juego es fundamental para el desarrollo emocional, físico, intelectual y social de los niños. 
A través del juego los niños exploran el mundo, inventan, crean, desarrollan formas de pen-
sar y se descubren a sí mismos. A medida que van creciendo y practican deportes, desarrollan 
también habilidades sociales, descubren sus propias capacidades y pueden expresarse, además 
de interactuar con sus pares.
No es lo mismo el juego activo que el pasivo, cada uno tiene sus funciones y potencialidades. 
Los juegos activos tienen beneficios sobre la salud presente y futura de los niños y permiten 
en general un desarrollo de las habilidades de comunicación, negociación y liderazgo, al 
posibilitar el trabajo en equipo. No obstante, no debemos ser alarmistas sobre la cantidad 
de horas que los chicos dedican a actividades pasivas porque éstas permiten desarrollar otras 
habilidades a los niños y adolescentes.
¿Por qué el juego está protegido por la Declaración de los Derechos del Niño? Porque 
constituye una base sólida para toda una vida de aprendizaje y permite alternar entre la 
educación y el ocio. El deporte y el juego fortalecen el organismo, reducen el estrés, mejoran 
la capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar, además de prevenir el consumo de 
tabaco y de otras sustancias.
El juego además es una oportunidad para promover valores y reducir la violencia entre los 
niños. En la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados se comprometen a garan-
tizar el derecho al juego y al esparcimiento, y a ofrecer las oportunidades para que así suceda. 
En línea con la Convención, las leyes argentinas también garantizan el derecho al deporte 
y al juego recreativo y postulan la responsabilidad del Estado de establecer programas que 
garanticen este derecho considerando las particularidades de los niños con discapacidad.

Publicado por La Nación el 10 de junio de 2014. Para ver el artículo original ingrese en 
➳ http://bit.ly/jugaresunderecho 

similares. Casi seis de cada diez chicos de 
entre 5 y 17 años en la Argentina urbana no 
suelen realizar actividades físicas o deportivas 
extracurriculares.  Y más de ocho de cada diez 
tampoco actividades artísticas o culturales.
“Los niños tienen pocas posibilidades de 
acceder a juegos de estímulo”, dice Ianina 
Tuñón, que dirigió el estudio. Según sostiene, 
esta baja participación en actividades 
culturales o recreativas no se relaciona con 
la inseguridad o con la proximidad. “Vemos 
que no existen propuestas comunitarias para 
estimular el juego y su aspecto formativo 
en los sectores medios y bajos. Observamos 
una fuerte retirada del Estado en este aspecto 
del proceso formativo y sociabilizador de la 
infancia”, agrega. U

Publicado por La Nación el 10 de junio de 2014. 
Para ver el artículo original ingrese en 
➳ http://bit.ly/loschicosjueganmenos 

cinco de cada diez 
niños argentinos 
de entre 5 y 9 años 
utilizan su tiempo 
libre para chatear, 
navegar por internet 
o bajar música, 
contra sólo tres 
de cada diez que 
realizan actividad 
física programada.
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En la comunidad wichi de Misión Chaqueña, provincia de Salta, la Asociación Civil 
Ifwala Chumtes y UNICEF llevan adelante un proyecto de huertas comunitarias con 
el objeto de mejorar la nutrición infantil. El referente Manuel Palacios y su mujer, 
Fermina Frías, son los impulsores de las huertas en las comunidades de la zona. 

SEMbrAr ESPErANzA

➸ Por AlejAndrA ClutterbuCk ➸ Fotos: Gerónimo molinA / subCooP
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E       n la comunidad salteña de 
Misión Chaqueña viven 460 
familias de origen wichi, 
cuya gran mayoría presenta 
necesidades básicas insatisfechas. 

A la carencia de recursos se suma la falta de 
agua potable para beber y cocinar, lo que 
repercute fuertemente en los procesos de 
aprendizaje de los niños. 
Para acceder a este remoto paraje se debe 
viajar a la ciudad de Embarcación y de allí 
recorrer 55 kilómetros de camino de tierra y 
piedra. A lo largo del recorrido se vislumbra 
la vegetación autóctona que conforma ese 

“Desde Ifwala 
Chumtes queremos 
que se le dé más 
importancia a los 
niños y los jóvenes 
porque ellos son el 
futuro”.

monte cerrado que las poblaciones indígenas 
conocen tan bien. Pocos kilómetros antes 
de llegar a la comunidad y sobre la mano 
derecha se observa algo inusual en el lugar: 
una huerta. De ella se ocupan los Palacios, 
una familia que lucha por su pueblo y quiere 
mejorar la nutrición de los niños wichi. 
Al llegar, Manuel Palacios y Fermina Frías 
dejan unos minutos su trabajo para recibirnos 
con calidez. Mientras el equipo se sienta 
alrededor de una mesa, ellos cuentan su 
experiencia con la huerta. Hace poco tiempo 
sufrieron un imprevisto con la helada y se 
arruinó la cosecha de tomate. Sin embargo, no 
se rindieron y volvieron a plantar las semillas, 
que ahora son pequeñas plantitas. Es que 
después de varios años de cultivar saben que 
una simple planta de tomate puede llegar a 
dar cinco cajones de verdura, y eso significa 
mucho alimento para su gente. 
La primera solución que se les ocurre para 
que esto no les vuelva a pasar es bajar la 
altura de los postes que sostienen el nailon 
del invernadero, para que queden al ras de la 
tierra y el frío no entre por debajo. 
Aunque es pequeña y artesanal, la huerta 
que cuida la familia Palacios es completa. 
“Tenemos zapallito coreano, zapallo de 
plomo, melón, sandía, maíz, lechuga y 
pepino. En el año tenemos perejil, zanahoria, 
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batata, rabanito y tomate. Julio y agosto son 
meses complicados porque no hay nada. 
Ahí nos arreglamos con los ancos”, cuenta 
Fermina. Por su parte Manuel, referente 
de la zona, reconoce el apoyo por parte de 
UNICEF en este proyecto: “A través de ellos 
estamos consiguiendo beneficios para poder 
seguir adelante”.

CULTIVAR PARA SANAR
Aunque la tierra del lugar es virgen y orgánica 
no todos los cultivos son posibles. Fermina 
intentó varias veces plantar frutales y palta, 
pero no lo consiguió. De todas formas 
continúa germinando almácigos de mango, 
para volver a intentarlo. Es que esta bella 
mujer de 50 años lleva sangre luchadora y no 
se rinde con facilidad. Con orgullo recuerda 
a su abuela, que vivió 102 años y cuya 
alimentación era perfecta porque conocía 
todos los frutos del monte. Ése es el ejemplo 
que quiso darles a sus siete hijos el día en el 
que junto a un grupo de mujeres decidieron 
hacer una huerta comunitaria. La principal 
motivación fue hacer algo por los niños de 
la comunidad porque la desnutrición crecía 
a pasos agigantados, al igual que el costo 
de los alimentos, especialmente las frutas y 
verduras. “Cuando empezamos, compramos 
tomate, morrón rojo y zapallo, y juntamos 
la semilla. Los comprábamos maduros, así 
lo sembrábamos”, explica Fermina con 
entusiasmo, y comenta que en un principio 
los pobladores les decían “que estaban locas”. 
Manuel respaldó la decisión de su mujer y 
y la ayudó a limpiar el monte para poder 
sembrar. En cuanto la iniciativa tomó color 
formaron la Asociación Civil Ifwala Chumtes 
–que en wichi significa “Plantas del sol”– y 
junto con el apoyo de UNICEF mejoraron 
la experiencia para poder expandirla a otras 
familias de la zona y así abastecer comedores 
de la comunidad. 
Aunque tenían pocos conocimientos sobre 
los cuidados de una huerta, con los años 
aprendieron en qué meses debían sembrar, 
a qué distancia debían colocar las plantas, 
cuándo era apropiado regar y todo tipo 
de trucos caseros para ahuyentar gusanos, 
pájaros y hormigas. Entre risas recuerdan 
al espantapájaros que construyeron para 
alejar las aves, y con el cual obtuvieron el 
resultado inverso. Con tanto esfuerzo, los 
logros no tardaron en llegar: “En 2010 el 
Padre nos iluminó y cosechamos cantidad. 
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Llegamos a 30 cajones de tomate y también 
mucho zapallito. Por eso las escuelas de 
Padre Lozano, Carboncito, Dragones, 
Hickman y Misión Chaqueña nos están muy 
agradecidas”, dice Fermina con satisfacción. 
Los días de trabajo en la huerta no son 
fáciles. Hay que ocuparse de sacar los yuyos, 
regar, abonar las plantas con viruta, palear, 
sacar los gusanos y eso requiere muchas 
manos. Por eso en el proyecto trabaja toda 
la familia excepto Federico, que estudia 
nutrición, y Dante, que estudia 
administración de empresas. Los más 
pequeños colaboran en la huerta por la 
mañana y por la tarde asisten a las clases. 
Para sus padres es importante que conozcan 
el trabajo y puedan valorarlo. “Desde Ifwala 
Chumtes queremos que se le dé más 
importancia a los niños y los jóvenes 
porque ellos son el futuro”, dice Fermina 
con convicción. 
A un costado de los cultivos, y a modo 
de recordatorio de sus raíces, los Palacios 

“Siempre pensamos 
que nos mandaron 
un angelito 
para que nos 
contactemos con la 
gente de UNICEF. 
Ellos nos dieron las 
semillas y todas 
las herramientas 
que no podíamos 
comprar”.

conservan una planta de doca –un fruto 
similar al higo que se come cocido al 
rescoldo y cuya flor huele a jazmín– y 
un árbol de algarroba. A Fermina le 
encanta preparar “harinita” de algarroba y 
almacenarla para el resto del año. Éstas son las 
costumbres de sus ancestros que ellos acunan 
con amor y que no quieren perder porque 
forman parte de su ser. 
 
UN ejemPLo A SegUIR
La Asociación Civil Ifwala Chumtes recibe el 
apoyo de UNICEF para la implementación de 
la huerta comunitaria, para que de esta manera 
se produzcan frutas y verduras destinadas a 
comedores escolares: tres en Misión Chaqueña, 
dos en Carboncito, cuatro en Padre Lozano 
y dos en Hickman, que entre todos suman 
aproximadamente 1.500 chicos. Lo que se 
intenta con este proyecto es concientizar 
a la comunidad sobre la importancia de la 
seguridad y la soberanía alimentaria, y que el 
sistema de huertas se tome como un modelo 
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de referencia a seguir en comunidades con 
altos índices de desnutrición. 
A partir de esta iniciativa ya son seis las 
huertas que se encuentran en Misión 
Chaqueña. Además, el proyecto se está 
extendiendo a otras comunidades wichi de 
las localidades de Carboncito, Misión Salim, 
Hickman, Lote 75, Dragones, Morillo y 
Ballivián. El principal objetivo es difundir las 
ventajas del cultivo de la tierra para mejorar la 
alimentación de los niños de las comunidades. 
“Nosotros somos creyentes y siempre 
pensamos que nos mandaron un angelito 
para que nos contactemos con la gente de 
UNICEF. Ellos nos dieron las semillas y todas 
las herramientas que no podíamos comprar. 
Nos vino muy bien ese fortalecimiento y 
hasta hoy, gracias a ellos, podemos seguir”, 
sostiene Manuel emocionado. 
En cada comunidad hay un representante al 
que Manuel visita y con los cuales conversa 
sobre la importancia de la huerta. A pesar de 
todo, mantener las huertas requiere enormes 
sacrificios. Es una tarea que demanda tiempo 
y muchas veces los adultos que trabajan no 
disponen de mucho margen para dedicarle. 
Esto trae como consecuencia que algunos 
animales ataquen los cultivos, o que sufran 
con las plagas. En otras ocasiones, la falta 
de agua para regar también se vuelve un 
obstáculo fuerte. Algunos, al igual que los 
Palacios, sufrieron pérdidas con las heladas y 
se desmoralizaron.  
Sin embargo, a pesar de las dificultades que 

pueden surgir, el saldo siempre es positivo 
y el cambio en la comunidad comienza a 
notarse. Hoy en día los chicos que antes 
no conocían el sabor de las verduras las 
disfrutan. “El año pasado, cuando hice una 
ensalada, las mamás me decían que los chicos 
no comían. La preparé con cebolla, rabanito 
y zanahoria rallada. Ellos comieron y les 
gustó”, dice feliz Fermina.
Para Dante, el trabajo en la huerta es estratégico 
y sumamente valioso en la comunidad porque 
reduce la desnutrición. “Los chicos todavía 
van a la escuela por el plato de comida y la 
taza de mate cocido, porque sus padres no 
tienen nada para darles. Pero a partir de que 
llevamos verduras a los comedores, los chicos 
están más alegres y entusiasmados”, dice con 
una sonrisa en el rostro, y Fermina agrega: 
“Estamos mejor porque ya sabemos cultivar. 
Recuperamos lo que hacían nuestros 
ancestros, que sembraban y sobrevivían con 
eso. Lo estamos retomando con el impulso de 
UNICEF, que nos viene a ayudar”. 
Entre los sueños de la familia Palacios se 
encuentra la posibilidad de que la comunidad 
cuente con un salón de usos múltiples para 
reunirse, y un tractor con una rastra para 
mejorar la producción de alimentos. Obtener 
más comida para su gente es lo único que 
tienen en mente. Las últimas frases que salen 
de la boca de Manuel y Fermina lo dicen 
todo: “La vida nuestra depende del alimento, 
de comer bien. Cuando no tenés huerta, no 
tenés nada”. U 

“recuperamos 
lo que hacían 
nuestros ancestros, 
que sembraban y 
sobrevivían con 
eso. Lo estamos 
retomando con el 
impulso de UNICEF, 
que nos viene a 
ayudar”. 





Chicos y chicas que concurren a los talleres de música 
que se dictan en el barrio Puente de Fierro de La Plata, 
le mostraron a Peter Lanzani la letra de la canción que 
presentaron en el concurso “Tu voz contra la violencia”, 
organizado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia y la 
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires junto a UNICEF. Postales de una tarde llena de  
música, sonrisas y aplausos.
➸ Por Mariano D’anDrea  ➸ Fotos: Patricio cabral

A na Pazdera es coordinadora 
del programa Barrio 
Adentro, dependiente de la 
Dirección de Programas y 
Promoción Comunitaria de 

la Secretaría de Niñez y Adolescencia de 
la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, 
lejos de los títulos y de la formalidad, esta 
mañana gris Ana oficia de guía. Mientras 
nos conduce por las callecitas del barrio, 
se apena porque el día está nublado. 
“Es una lástima por las fotos. Ayer, que 
estuvo soleado, se hubiese lucido mucho 
más el puente”, nos dice, y señala hacia 
la izquierda. Allí, a varios metros, puede 
verse el gigante de metal, único testigo de 
otros tiempos en los que el tren desplegaba 
prosperidad a su paso. Y precisamente 
ese puente hoy le da el nombre al barrio, 
Puente de Fierro, y también al comedor 

ALzAr LA voz 
CoNTrA LA 
vIoLENCIA
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que estamos por visitar: “Los chicos del 
puente”, que a decir verdad, dejó hace rato 
de cumplir sólo con la función de reforzar 
la alimentación de los más pequeños de la 
zona y, a partir de los distintos talleres y 
actividades que ofrece, se fue convirtiendo 
en un lugar que todos sienten como propio. 
“Aquí es”, nos dice Ana frente a la fachada 
del comedor. Junto a la puerta, nos espera 
Claudia Jacu, una de las referentes del 
barrio y la encargada de invitarnos a entrar. 
Mientras nos ofrecen un mate bien caliente, 
llegan Gonzalo y Lucas. Ellos, junto a otros 
quince adolescentes, le pusieron música 
a la letra de la canción que armaron para 
el concurso “Tu voz conTra la violencia”, 
organizado por UNICEF, la Secretaría de 
Niñez y Adolescencia y la Dirección General 
de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires.  

Del concurso pueDen 
parTicipar chicos y chicas 
De 1 a 18 años. Deben subir 
la leTra De su canción a 
www.Tuvoz.org.ar.

Todos saben que hoy alguien que conocen 
muy bien, aunque no personalmente, se 
va a hacer presente para darles una mano. 
Y que van a tener que mostrarle lo que 
vinieron trabajando en el taller de música, 
con los profes Charly Pastrana y Jonathan 
Schenone, para que les dé su opinión 
y los ayude. Ahora, mientras los chicos 
colaboran en correr algunos muebles para 
hacer más espacio, el fotógrafo les pide 
que posen junto a la puerta que da a la 
calle. Gonzalo camina hacia allí y le hace 
señas a Lucas para que lo siga. “¿Por qué 
sólo nosotros dos?”, pregunta el más chico. 
“Porque somos los primeros en llegar”, 
le responde Gonzalo con paciencia. 
La respuesta, sin embargo, no parece 
convencer a Lucas y al grito de “voy a 
buscar a los demás”, sale corriendo y se 
pierde en las calles del barrio. 

“Si uno no es 
violento, al menos 
hay una persona 
que no lo es y que, 
a la vez, puede dar 
el mensaje de que 
se pueden resolver 
las cosas de otra 
manera”, afirma 
Peter Lanzani. 
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COMO EN CASA 
No es casual que los dos muchachos hayan 
llegado a la cita antes que los demás. Es algo 
a lo que se comprometieron ayer. También 
Nicole, que es la primera de las chicas. 
Apenas entra, explica orgullosa: “Vengo a 
ayudar a acomodar las sillas como prometí”. 
Claudia la escucha y sonríe. Nos cuenta que 
para ellos éste es un espacio que sienten 
como propio. “Conocen el comedor desde 
que son bebés. Aquí aprendieron a tomar 
la leche, a alimentarse, y también se llevan 
adelante distintos talleres de los que la 
mayoría participa. Es un lugar de encuentro 
y de reunión en el que se sienten como en 
su casa”, asegura. 
De pronto se escucha desde la calle la voz de 
Lucas, que anuncia la llegada de los profes de 
música. Apenas nos acercamos, Charly nos 
cuenta que en el comedor también se dictan 
talleres de muralismo, de pintura y clases 
de apoyo escolar. Y nos dice sonriendo que 
cuando les comentaron sobre el concurso los 
chicos se entusiasmaron muchísimo. “Para 
muchos, la música es su manera natural de 
expresarse”, afirma convencido. 
A partir de la posibilidad de inscribirse 
en el concurso, los talleristas y los chicos 
comenzaron a debatir sobre los tipos 
de violencia que conocen y sobre sus 
posturas frente a esos hechos. Charly nos 
explica que la mirada de todos fue muy 

“Cuando les 
contamos sobre 
el concurso, se 
entusiasmaron 
muchísimo. 
Para muchos, 
la música es su 
manera natural de 
expresarse”, dice 
Charly Pastrana.

amplia y acertada: están informados sobre 
el maltrato físico y psicológico, el abuso 
sexual, la explotación, la trata de personas y 
el acoso.  Y también saben que la violencia 
puede presentarse tanto dentro de las 
familias como en la escuela, en un grupo 
de conocidos o incluso puede provenir de 
alguien que no conocen. 
Según datos del Registro Estadístico Unificado 
de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de 
Niñez de la provincia de Buenos Aires, 5 
de cada 10 intervenciones por vulneración 
de derechos tienen origen en la violencia o 
el maltrato infantil. Por eso, UNICEF y el 
Ministerio de Educación diseñaron en 2011 
una guía conceptual que establece por qué, 
cuándo y cómo intervenir desde la escuela. El 
año pasado, además, UNICEF elaboró junto 
a la Comisión Interministerial de Promoción 
y Protección de los Derechos del Niño la 
Guía de Orientaciones y Recursos “Basta de 
violencia”, que sirve como orientación para 
los equipos territoriales. Sin embargo, faltaba 
hacer escuchar la voz de los chicos. Ampliarla, 
difundirla para que también sirva para generar 
conciencia y prevenir nuevos casos.
Jonathan, el otro profe, señala hacia la 
puerta. “Ella fue la única que, en quince 
minutos, terminó la letra de la canción”, nos 
dice. Ella es Alba, de 17 años, y está junto 
a su hermana Karen, que tiene 14. Ambas 
esperan sentadas en el umbral. 
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naTalia oreiro y el bahiano 
serán quienes seleccionen 
las canciones ganaDoras. 
el primer premio consisTe en 
la grabación De la canción, 
y para el segunDo y Tercero 
se enTregarán menciones 
especiales junTo a una 
capaciTación para poTenciar 
su TalenTo y habiliDaDes en 
relación a la música.

DE PUÑO Y LETRA 
“¿Vos ya escribiste la letra de la canción?”, 
le preguntamos. Y Alba contesta, sin falsa 
modestia y con total naturalidad, que sí, que 
Karen la ayudó, pero que apenas Charly 
y Jonathan le contaron sobre el concurso, 
y después del debate con los otros chicos, 
se inspiró. “Ella se la pasa escribiendo”, 
nos cuenta Karen. Y Alba asiente. Le 
preguntamos si se acuerda de memoria 
alguna de las estrofas de la canción y de 
un tirón nos dice: “Une tu voz para un 
mundo mejor, sabes que hay niños y niñas 
que sufren agresiones. Tú y yo tenemos 
que cambiar esa costumbre de arreglar los 
problemas a los golpes. Ninguna persona 
merece ser lastimada”. Karen y Alba nacieron 
en Paraguay. Llegaron al barrio hace cinco 
años y desde ese momento participan de 
los distintos talleres que se dictan en “Los 
chicos del puente” y en otros comedores de 
la zona. Alba quiere ser cantante y Karen, 

bailarina. La música, para ellas, ocupa un 
lugar privilegiado. Las define, las entretiene y, 
como nos decía Charly, las expresa. Por eso 
la posibilidad de participar de un concurso 
que exprese su visión sobre la violencia y los 
incentive a hablar sobre sus derechos, es una 
propuesta que no pueden dejar pasar.
A pesar de mostrarse siempre juntas y de 
tener cierto parecido físico, son muy distintas. 
Alba habla con la mirada y sabe que lo suyo 
son las palabras. Dice, sonríe, entrecierra los 
ojos para enfatizar alguna frase. Karen parece 
más segura. Acota aquello que considera 
necesario aclarar y vuelve a perder su 
mirada en el horizonte. Así, tan diferentes, 
conforman un buen equipo. Al menos eso 
piensa el resto de los chicos, que quedaron 
encantados con la letra que propusieron y 
decidieron que esas estrofas son las que le 
mostrarán hoy al ilustre visitante. 
Mientras ellas conversan, la vereda del 
comedor se llena de chicos y de grandes. 
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Algunos hablan con la directora provincial de 
Programas y Promoción Comunitaria, Gladys 
Pestillo, y con las profesoras de plástica, 
que acaban de llegar para acompañarlos y 
compartir esta nueva experiencia. Adentro, 
otro grupo ayuda a Nicole y a Leandro a 
acomodar las sillas alrededor de la mesa que 
ocupa gran parte del salón.  
Ya todo está listo. Charly y Jonathan invitan 
a los chicos que todavía están en la vereda 
a entrar. Se sientan en un semicírculo 
alrededor de la mesa, cada uno con una 
copia de la canción de Alba. Charly vuelve 
a leerles el texto y les muestra una posible 
melodía. Todos están conformes. Alba parece 
sentirse orgullosa y sonríe, tímidamente. 
Siente la emoción de que a sus amigos les 
haya gustado lo que escribió con la ayuda 
de su hermana, y el honor de que sus profes 
hayan dado el visto bueno para mostrarle ese 
texto a alguien a quien ella admira. Entre las 
voces se distingue a un chico que señala que 
una de las estrofas repite mucho la palabra 
poder. Lejos de ofenderse, Alba toma su 
birome, tacha, agrega y en menos de veinte 
segundos ya está solucionado. Jonathan, 
luego, comienza a adaptar la melodía a la 
nueva estrofa.

BATIENDO PALMAS
Entonces, los gritos en la puerta anuncian 
que llega él. Todos lo conocen porque es 
un actor y cantante famoso. Cuando lo ven, 
los chicos se codean y las chicas se paran, 
caminan hacia él y lo saludan. Juan Pedro 
“Peter” Lanzani se presenta con una sonrisa. 
Saluda a las chicas una a una con un beso y 
se presta al juego de posar para las fotos. Las 
chicas son muy organizadas: hacen cola y 
le dejan su celular a otra cuando les toca el 
turno. Del grupo de los varones, sólo Matute 
y Kevin se atreven a dejar de lado la timidez 
y ser retratados. 
Una vez terminada la improvisada sesión 
de fotos, Peter se sienta en el único lugar 
que permanecía libre. Charla un poco con 
Tiziana y con Kevin, que son quienes 
quedaron ubicados a su lado, mientras los 
demás vuelven a acomodarse. Ahora sí, 
conversan sobre el concurso. Él les pregunta 
qué tipo de violencia conocen y ellos le 
responden. Tiziana, la más pequeña de las 
chicas, menciona la violencia doméstica 
y de género. Ricardo, uno de los varones 
más grandes, da ejemplos de violencia 

callejera. Luego Karen explica que existe 
la discriminación por la apariencia o por 
ser de otro país, y que la discriminación 
también es una forma de violencia. Alguien 
le pregunta a Peter qué piensa sobre el tema. 
“La violencia no me gusta nada.  Intento no 
ser violento incluso si alguien lo es conmigo. 
Si uno no es violento, al menos hay una 
persona que no lo es y que, a la vez, puede 
dar el mensaje de que se pueden resolver 
las cosas de otra manera –les dice, y todos 
escuchan en silencio–. Es muy importante lo 
que están haciendo, que quieran participar 
del concurso, porque la música es un muy 
buen vehículo para que ese mensaje llegue 
a mucha gente. La música nos hace sentir 
bien, nos libera, nos hace conocernos mejor. 
Y nos une”. Hablando de música, Jonathan 
y Charly entienden que es momento de que 
los chicos canten la canción de Alba, aunque 
la melodía todavía no sea la definitiva. Uno, 
dos, tres… Todos empiezan a cantar, pero 
muy bajito. Apenas se los oye. Entonces 
Charly saca de una bolsa instrumentos de 
percusión y los reparte. También le ofrece 
una guitarra a Peter. Ahora sí, con los varones 
haciendo una especie de batucada muy 
rítmica, las chicas cantando y tres guitarras 
marcando la melodía, la canción se escucha 
enérgica y festiva. U

Según datos del 
registro Estadístico 
Unificado de Niñez 
y Adolescencia 
de la Secretaría 
de Niñez de la 
provincia de Buenos 
Aires, 5 de cada 
10 intervenciones 
por vulneración de 
derechos tienen 
origen en la violencia 
o el maltrato hacia 
niños, niñas o 
adolescentes.
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En todos los países y en todos los niveles de la sociedad, niños y niñas se ven afectados por 
la violencia. Muchas veces es un problema invisible, que ocurre a puertas cerradas y es 
encubierto por la tolerancia social, el estigma o los tabúes. UNICEF reclama apoyo global 
para hacer visible esta problemática, llenando los silencios con voces para poner fin a la 

violencia infantil. ¡Sumate al movimiento mundial! 
Ingresá en www.unicef.org/spanish/endviolence

Hacer visible lo invisible 

#enDviolence
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ABAJO: El encubrimiento de la violencia dificulta la identificación de casos; sin embargo, la evidencia es suficiente 
para demostrar que es inaceptable y generalizada. Los hermanos Sasha (5) y Nastya (4) fueron testigos del homicidio 
de su mamá. En la foto se encuentran en una institución en Kyplov, Ucrania, en donde les ofrecen contención y apoyo 
psicológico. UNICEF/Pirozzi  

ARRIBA: Muchos chicos enfrentan 
el riesgo de ser reclutados por grupos 
o fuerzas armadas. En la foto, Omar 
(10 años) asiste a un centro de 
rehabilitación de UNICEF para niños 
soldados recientemente liberados.  
UNICEF/Sokol 
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Muchas veces las escuelas 
también pueden exponer a chicos 
y chicas a situaciones violentas, 
como peleas, maltrato corporal, 
humillación psicológica o acoso. 
En una escuela de Colombia, el 
niño en el centro de la foto fue 
acosado hasta entregar un juguete. 
UNICEF/Markisz

María (6 años) esconde su cabeza 
en la almohada en una habitación 
del Centro para la Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes, en 
Brasil, en donde se brinda apoyo 
y asistencia a chicos y chicas que 
atravesaron situaciones de abuso. 
UNICEF/Versiani

Aunque las lesiones físicas 
cicatricen, las heridas psicológicas 
permanecen. Un centro de 
asistencia de UNICEF en Kenya 
ofrece ayuda psicosocial para 
acompañar a chicos y chicas en su 
proceso de recuperación. 
UNICEF/Noorani
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DERECHA: Aunque la violencia se 
encuentre en todas partes, no es 
inevitable. De cada uno de nosotros 
depende alzar la voz para ponerle fin. 
Michel (3 años), que fue secuestrado 
e intentó ser traficado fuera de Haití, 
espera que se localice a sus padres 
desde un centro de apoyo de UNICEF. 
UNICEF/Domino 

ABAJO: Erradicar la desigualdad de 
género es el primer paso para eliminar 
la violencia contra la mujer. En la foto, 
un grupo de mujeres que atravesaron 
situaciones de violencia asiste a 
un centro de apoyo de UNICEF en 
Somalia. UNICEF/Holt
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Diciembre
* ¡Sumate a la campaña Feliz Navidad!
+info  www.feliznavidad.org.ar

* Campaña Edición Solidaria de Ala Líquido a beneficio de UNICEF. 
* Lanzamiento de la nueva estampilla OCA a beneficio de UNICEF. 
* Termina la campaña “Redondee en favor de los niños” junto 
   a farmacity.
10: Día Internacional de los Derechos Humanos.
18: Día Internacional del Migrante.

Enero 
* Campaña “Sumemos muchas manos por los chicos” en todos los 

supermercados de la Cooperativa Obrera.

Febrero
¡Preparate para la vuelta a clases!

Marzo
8: Día de la Mujer.
15: Carrera UNICEF por la Educación en Buenos Aires.
29: Carrera UNICEF por la Educación en Rosario.
+ info  www.carreraunicef.org.ar      
  

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

➳ http://bit.ly/RSEUNICEF ➳ FALTA LINK➳ http://bit.ly/migracionesUNICEF

Niñez, migraciones y 
derechos humanos 
en Argentina 
Con la aprobación de la Ley de 
Migraciones (Nº 25871), a fines 
de 2003 se dejó atrás la ley N° 
22439, basada en la concepción de 
seguridad nacional, y comenzó a 
cobrar importancia el reconocimiento 
de derechos a la persona migrante, 
específicamente a partir de la 
concepción del derecho a migrar, que 
es “esencial, inalienable” y se encuentra 
“garantizado sobre la base de los 
principios de igualdad y universalidad”. 
Este informe, fruto de un trabajo 
conjunto llevado adelante por el 
Centro de Derechos Humanos de 
la Universidad Nacional de Lanús y 
UNICEF, busca indagar en qué medida 
éste y otros cambios repercutieron 
en el ámbito de los derechos de la 
infancia y la adolescencia migrante, 
en particular teniendo en cuenta 
que la aprobación en 2005 de la 
legislación sobre protección integral 
de la infancia recepta los estándares de 
protección de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

2

Comunicación, 
marketing e infancia 
Las empresas interactúan con niños todo 
el tiempo: como parte de la comunidad 
en la que operan, como consumidores 
de sus productos o como público de sus 
comunicaciones. Por esto, es fundamental 
una protección apropiada de los niños 
frente a la publicidad de productos y 
servicios no adecuados a su edad. Muchas 
políticas empresariales, sin embargo, 
pueden de modo intencional o no 
amenazar el desarrollo y vida de los niños, 
generando grandes impactos en sus vidas. 
Por eso es necesaria una mayor 
responsabilidad y compromiso de las 
compañías para proteger los derechos de 
los niños, para convertirlos en una variable 
fundamental en su diseño de negocio. 
Es por esta razón que, en atención a los 
derechos comunicacionales de la niñez 
y la adolescencia contemplados en la 
Convención de los Derechos del Niño, 
en la ley nacional 26522 –de Servicios de 
Comunicación Audiovisual–, UNICEF, 
Fundación Arcor y Save the Children 
coordinaron esfuerzos para trabajar junto 
a las empresas en delinear una guía de 
acción para impulsar el cumplimiento de 
esos derechos.

1

Hacer cine en la escuela
Ninguna persona podrá defender ni 
ejercer sus derechos, estar informada, sin 
poder acceder y comprender contenidos 
de calidad y sin poder expresarse. Como 
consecuencia, en la escuela deben 
desarrollarse tres tipos de alfabetización: 
para la lectura y la escritura, la audiovisual 
y la digital; o más bien hay que pensar 
en una alfabetización multimodal que 
aborde los distintos lenguajes.
Desde 2005, UNICEF y la Fundación 
Kine trabajan en conjunto para la 
realización y la ampliación de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en 
materia de acceso, consumo y apropiación 
de las tecnologías audiovisuales.  Esta 
publicación invita a hacer una película 
en la escuela, ya que ese proceso implica 
aprender a usar nuevas herramientas, 
organizar el trabajo y lograr nuevos 
productos. Pero fundamentalmente 
es acercarse al lenguaje de manera 
sistemática y reflexiva, comprender 
mensajes producidos por otros, analizar su 
funcionamiento social, conocer estrategias 
para dar sentido a mensajes propios 
y reflexionar sobre las posibilidades 
y consecuencias de la circulación de 
nuestras ideas y producciones.

3

vnunesamaro
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APRENDÉ 
JUGANDO CON 
LA ASOMBROSA 
EXCURSIÓN DE 
ZAMBA

Me llamo José, pero me 
dicen Zamba, vivo en la 
provincia de Formosa, 
en una ciudad que se 
llama Clorinda. Mi 
comida favorita es el 
chipá, una de las cosas 
que más me gusta es 
ver tele, y la que menos 
me gusta es que mi 
mamá me mande a la 
escuela con el pijama 
debajo del guardapolvo. 
Cuando sea grande, mi 
sueño es llegar a ser 
astronauta. Pero por 
ahora voy a la escuela, 
¡y estoy llegando tarde! 
¿Me ayudan con unos 
ejercicios que nos dio la 
señorita Silvia, que no 
pude hacer?

Cruce de los Andes
San Martín está ansioso por liberar Argentina, Chile y Perú, 
pero perdió su brújula. ¿Podrías ayudar a Zamba y a San 
Martín a cruzar los Andes?
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Una palabra muy importante
Completá las consignas y encontrá la palabra más importante de todas.

¿Quién es quién?
Un viento fuerte desordenó nuestros cuadernos y no 
logramos recordar quién es quién. Ayudanos a resolver el 
misterio, uniendo el nombre con la foto correcta.

SOLUCIONES

Edificio de la ciudad de Buenos Aires que funcionó como escenario central de la Revolución de Mayo de 1810.

“Seamos _____ que lo demás no importa nada”, frase célebre del Gral. San Martín.

Famoso abogado, político y militar, conocido como el creador de la bandera nacional.

Monarquía de _____. Imperio al que perteneció el Virreinato del Río de la Plata.

Combate de San _____. Batalla que libró (y ganó) San Martín contra los realistas en territorio argentino.

El 9 de julio firmamos la declaración de la independencia de la Argentina en el Congreso de ________.

Juan José _____. Miembro de la Primera Junta de Gobierno, del primer y segundo Triunvirato, con fama de aburrido.

Forma de organización del Estado, que permite la participación del pueblo en la toma de decisiones colectivas, a 

partir de la elección de sus representantes.
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www.pakapaka.gov.ar
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SIMÓN 
BOLÍVAR

NIÑA

JOSÉ DE 
SAN MARTÍN

CAPITÁN 
REALISTA

MANUEL 
BELGRANO

EL NIÑO QUE 
LO SABE TODO
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Las siguientes empresas e instituciones colaboraron con su aporte para la producción, impresión y distribución de este número: Ace Seguros, Canal Pakapaka, Disney, 
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Las noticias de Unicef para todos

HISTORIAS PREMATURAS
UN LIBRO QUE COMPILA DIEZ 
EMOTIVOS TESTIMONIOS DE 
NIÑOS PREMATUROS

“"Tu voz conTra la violencia”
PETER LANZANI COMPARTIÓ 
UNA TARDE CON CHICOS Y 
CHICAS DEL BARRIO PUENTE 
DE FIERRO, DE LA PLATA

conSTruYenDo el caMino a la auTonoM“ia

CUATRO jÓVENES EgRESADOS DE 
HOgARES PARA CHICOS SIN CUIDADOS 
PARENTALES, APORTAN SU ExPERIENCIA 
AL PROgRAMA DE AUTOVALIMIENTO
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