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Año 5. Número 12 

Florence Bauer
Representante

UNICEF

Construyendo entornos 
protectores para todos los chicos 
uni nos reúne una vez más frente a un nuevo año que invita a seguir trabajando 
con dedicación, compromiso y entusiasmo para que los chicos y chicas de la 
Argentina tengan las mismas oportunidades. 

Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la 
libertad, a ser protegidos, escuchados y respetados, sin importar su etnia, religión, 
género, origen social o cualquier otra condición. En la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que hacia fines de 2014 cumplió 25 años, se incluye además la 
consideración primordial del interés superior del niño a la hora de tomar decisiones 
que lo afecten, y para eso, tanto ellos como su entorno tienen que estar informados.

En esta nueva edición de uni les contamos cómo trabajamos para dar a conocer 
y hacer valer los derechos enumerados en la Convención, recorriendo el país y 
estando presentes en todos los ámbitos en los que chicos y chicas interactúan.

• En Guampacha, una localidad de Santiago del Estero, Marcela Blanco, una de las 
protagonistas de nuestro trabajo, relata cómo a través de talleres y juegos les enseña 
a los chicos los recursos que tienen a disposición para hacer valer sus derechos. 

• En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a través del deporte 
contribuimos a trabajar valores y resguardar los derechos de niños, niñas 
y adolescentes.

• María José Ravalli, especialista en comunicación de UNICEF, pone el foco 
en la importancia de la protección de los derechos en el mundo virtual, para 
prevenir allí también cualquier posible vulneración de los derechos de los 
chicos, sin afectar su libertad de expresión. 

Estamos convencidos de que uniendo nuestros esfuerzos hacia un mismo objetivo, 
podemos cambiar la realidad de miles de niños y sus familias, buscando que 
todos los artículos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño se 
conozcan, se respeten y se cumplan. 

Es gracias a tu ayuda que podemos brindarles a todos ellos espacios en los que 
pueden crecer con libertad y desarrollarse de manera segura. Gracias por sumarte 
y construir junto a nosotros entornos protectores para todos los niños y las niñas. 
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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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ANABELLA PIAZZALE 
DONANTE N° 426.638 

Quizá no es mucho lo que dono, pero es desde el corazón, 
y si todos colaboramos con un pequeño granito de arena 
es increíble la cantidad de sonrisas que podemos generar. 
Me toca el corazón cada historia que veo y cada tarea que 
hacen en UNICEF para mejorar día a día. La formación en 
la niñez es muy importante para el desarrollo de cualquier 
ser humano, por ello me comprometo con la causa, para 
que cada año lo cerremos con más sonrisas para quien 
recibe amor y para quien da amor. ¡Felicito a UNICEF por 
su labor!

ANABELLA TIENE 26 AÑOS, VIVE EN ROSARIO, PROVINCIA DE 
SANTA FE, Y CUANDO VIO EL PROGRAMA UN SOL PARA LOS 
CHICOS DECIDIÓ REALIZAR UNA DONACIÓN.

NATALIA MARTÍNEZ   
DONANTE N° 428.924 

Quiero contarles que soy donante hace poco, ya que era 
bastante descreída. Pero empecé a interiorizarme sobre sus 
obras y hoy quiero agradecerles todo lo que hacen a nivel 
mundial por los niños, que son nuestro futuro. 
¡Podemos vivir en un mundo mejor si cada uno de nosotros 
deja de ser egoísta! ¡Admiro todo lo que ayudan! 

NATALIA TIENE 36 AÑOS, VIVE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES Y SE SUMÓ A UNICEF HACE UNOS MESES ATRÁS, 
A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA UN CAMINO AL SOL. 

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

Quiero agradecer la total transparencia de su recibo anual 
y la folletería que generosamente me envían a pesar de mi 
pequeña contribución mensual. Soy jubilada docente y se 
me hace difícil ayudar todo lo que uno quisiera. ¡Mil gracias 
por todo lo que hacen!

NOEMÍ ES DE FIRMAT, PROVINCIA DE SANTA FE, TIENE 68 AÑOS Y 
COMENZÓ A COLABORAR CON UNICEF EN 2009.

NOEMÍ MERCEDES MUSSETTO 
DONANTE N° 215.000 

CAROLINA MEYER  
DONANTE N° 277.007

Nuestra nieta Oriana nació en Bahía Blanca con apenas 
1,100 kg y con muchas complicaciones como consecuencia 
de su prematuro nacimiento. Con fe, esperanza y gracias al 
gran equipo médico se logró que la niña hoy tenga una buena 
calidad de vida. Como abuela la asistí con la mamadera 
cuando la mamá concurría a los encuentros con los médicos, 
y por estas circunstancias de la vida decidimos colaborar con 
UNICEF para que otros niños tengan la misma atención que 
tuvo nuestra nieta.

CAROLINA VIVE EN ADOLFO ALSINA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 
ELLA Y SU HIJO PABLO, COLABORAN CON UNICEF DESDE 2010.

Una mamá sostiene la mano de su bebé recién nacido prematuro 
en el Servicio de Neonatología del Hospital San Martín de 
La Plata, provincia de Buenos Aires.
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#ImagIne
Con motivo de celebrar el 25º aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño se lanzó el 20 de noviembre el proyecto #Imagine, 
una convocatoria global para reunir “un millón de voces” que canten 
el reconocido tema de John Lennon. Peter Lanzani y Luisana Lopilato 
fueron los primeros artistas locales en sumarse a la iniciativa y grabar 
su versión.  

Éstas son algunas de las cosas que estuvimos haciendo últimamente.

Celebramos la semana 
del Prematuro
Se llevó a cabo una nueva edición 
de la Semana del Prematuro, que 
en esta oportunidad priorizó el 
derecho 6, que hace referencia a 
la prevención de la ceguera por 
retinopatía del prematuro (ROP), 
contemplando que en la Argentina 
cada año se registran 800 casos 
nuevos de ROP y el 15% de ellos 
evoluciona desfavorablemente 
hasta quedar con baja visión o 
ceguera. Se trata de 100 niños 
que anualmente quedan con una 
discapacidad que pudo haberse 
evitado. En todo el país, 412 
instituciones se adhirieron a 
la campaña y 19.400 personas 
participaron de las actividades. 
También como apoyo a la 
iniciativa, Ángel Dí María grabó 
junto a su mujer un emotivo spot, 
difundido a través de las  
redes sociales.

mInI argentIna Corre a benefICIo de unICef
En el marco de las carreras realizadas durante 2014, Argentina Corre 
colaboró con UNICEF Argentina destinando el 100% de los fondos 
recaudados del circuito Mini Argentina Corre. Gracias a su apoyo y a 
todos los niños y niñas que participaron en las carreras, se logró recaudar 
$115.420, que serán destinados a los programas que promueve UNICEF a 
favor de la niñez y la adolescencia argentina.
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ganadores de los autos 0 Km 
de un sol Para los CHICos. 
En el marco de la campaña Un Sol 
para los Chicos, el 26 de noviembre 
se entregaron dos autos Chevrolet 
Agile 0 km, sorteados durante el 
programa. Los ganadores fueron 
Nora Beatriz Diodati, quien realizó 
una donación vía web con tarjeta 
de crédito, y Elbia Amada Galarza, 
quien se comunicó por teléfono y 
realizó su donación con tarjeta. La 
entrega fue acompañada por Marina 
Noguera, de Alianzas Corporativas de 
UNICEF Argentina, y Bernardo García, 
Gerente de Comunicación y RSE de 
GM Argentina.

fInalIzó la CamPaña 
sonrIsas sobre ruedas, 
realIzada Por los 
ConCesIonarIos CHevrolet
Durante 2014, Chevrolet y sus 
concesionarios oficiales se 
sumaron para ayudar a los 
más chicos, ofreciéndoles a 
sus clientes colaborar con 
UNICEF en el momento en 
el que compraban un auto 
o realizaban un service. 
Además, se sumaron a 
esta campaña las carreras 
Chevrolet a beneficio de 
UNICEF, lográndose una 
recaudación de $281.750. 
¡Muchísimas gracias a todos 
los clientes y a Chevrolet por 
todas estas sonrisas!

nueva reCaudaCIón de la CamPaña “redondee en favor 
de los nIños”, junto a farmaCIty 
Durante los últimos meses de 2014 se llevó adelante la ya reconocida 
campaña junto a Farmacity. En esta duodécima edición se logró una 
recaudación de $914.118,29, gracias a todos los clientes que colaboraron 
en las líneas de cajas, sumados a los $650.000 que donó Farmacity.
Más de un millón y medio de pesos que continuarán siendo destinados 
al fortalecimiento de residencias, una gran necesidad para tantos bebés 
prematuros. ¡Muchísimas gracias Farmacity y sus clientes por este 
esfuerzo continuo!

Carrera Cartoon networK en aPoyo a unICef
El 26 de octubre se llevó adelante en el Hipódromo de San Isidro la 
Carrera Cartoon Network en apoyo a UNICEF. En su sexta edición en 
la Argentina, más de 3.000 duplas de un niño y un adulto participaron 
de este gran evento que busca promover la actividad física y los lazos 
familiares. La Carrera también tuvo lugar en Brasil, Colombia, Chile y 
México con el mismo espíritu solidario, ya que en todas ellas se colaboró 
con los programas de UNICEF en favor de los chicos. ¡Muchas gracias a 
Cartoon Network y a todos los corredores! 

UN
IC

EF

CA
RT

OO
N

 N
ET

w
OR

k

ENTERATE 2.indd   9 2/10/15   3:20 PM



uni      COMUNICACIÓN / 10 

Mi pantalla, 
Mi perfil, 
Mi Mundo
a pesar de no haber sido ideadas 
exclusivamente para ellos, los chicos y 
adolescentes utilizan las redes sociales 
cotidianamente. esta práctica constituye 
un nuevo desafío: ¿cómo crear conciencia 
de un uso seguro y responsable sin 
cercenar su derecho a la libre expresión?

➸ Por MArIANo D’ANDrEA ➸ ILUSTrACIoNES: AL DE PIEro

A través de las redes sociales, 
los chicos y adolescentes 
juegan, se comunican, se 
divierten y se conectan 
con sus pares. Sin embargo, 

¿están preparadas las redes para ser utilizadas 
por ellos? ¿Son seguras? ¿Cuál es el uso 
que les dan? Para dilucidar éstos y otros 
temas, charlamos con nuestra especialista en 
Comunicación, María José Ravalli.
En principio, es muy importante que 
los chicos sepan que la Convención de 

los Derechos del Niño establece una 
serie de derechos que tienen que ver 
con el acceso a la información y la 
posibilidad de expresarse libremente.  
Exacto. De hecho, en 2014 se cumplieron 
los primeros 25 años de la Convención 
y del Protocolo de la World Wide Web. 
Los dos fueron evolucionando de forma 
conjunta, y lo que establecía la Convención 
–el derecho a la participación, a la libre 
expresión, a juntarse, a ser escuchados– se 
actualiza con las redes sociales y adopta otra 
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“en relación con las 
redes, el uso es más 
bien social, es mínimo 
el uso educativo que 
se les da”, explica 
María José ravalli.
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forma. Esto implica, a su vez, un desafío 
para los adultos y para el Estado, que deben 
acompañar el ejercicio de esos derechos 
para que los chicos puedan desarrollarse, 
crecer, participar en este mundo nuevo que 
es parte digital y parte real. 
¿Y cuáles son los factores que tienen que 
tener en cuenta los chicos para que su 
desenvolvimiento en la red sea seguro?
El primer derecho que los chicos tienen 
que tener garantizado es el acceso. Todavía 
sigue habiendo una brecha social que 

influye en el acceso al bien tecnológico 
(una PC, una netbook o un smartphone). 
Después, es necesario el acompañamiento 
de los adultos, de la escuela, del entorno de 
los chicos para que puedan hacer un uso 
sustantivo de esas tecnologías, para poder 
desarrollarse, para poder utilizarlas para 
estudiar, para aprender, para compartir. 
Éste es un momento de transición en el 
que las escuelas están intentando adaptarse y 
buscando alternativas para poder adueñarse 
de estas tecnologías y utilizarlas con un fin 
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pedagógico. Los chicos, por su parte, ya 
las están usando de una manera natural y 
orgánica, porque forman parte de su vida y de 
su cotidianidad. Para ellos no hay una división 
entre lo virtual y lo real, sino que es todo 
parte de lo mismo. Por eso, las consignas que 
tienen que ver con restringir tiempo de uso, 
mucho sentido no tienen; porque los chicos 
están conversando y al mismo tiempo mandan 
un mensaje por WhatsApp, o están sacando 
una foto o viendo un video; entonces, el 
consumo se da en simultáneo. Internet es 
parte de nuestra cotidianeidad, y es casi 
imposible medir el tiempo que pasamos en 
las redes porque no es tiempo que invertimos 
exclusivamente en eso. 
¿Cuáles son las redes que más usan 
los chicos?
Según un estudio que realizamos el año 
pasado entre adolescentes de entre 12 y 20 
años, las redes que más utilizan son Facebook 
y YouTube. 
¿Y cuál es el uso que les dan a 
esas redes?
En general, a Internet le dan tres tipos de 
uso: social, educativo y de entretenimiento. 
En relación con las redes, es más bien social, 
es mínimo el uso educativo que se les da.
¿Cuáles suelen ser las respuestas de los 
chicos antes la solicitud de amistad de 
un extraño?
Este estudio que hicimos fue a partir de 

demostraciones, es decir que los chicos 
tenían que entrar y elegir en una pantalla 
simulada de Facebook si aceptaban o no una 
amistad, tenían que tomar decisiones. Por 
ejemplo, había una imagen de una mujer 
joven que tuvo un nivel de aceptación 
mucho mayor que el de un hombre adulto 
o mayor. En ese sentido, uno puede inferir 
que las imágenes tienen un valor alto al 
momento de tomar una decisión. Después 
los amigos en común suelen tender puentes 
hacia otras personas, eso lo vimos en focus 
group también. Por eso el promedio de 
amigos o de contactos en los chicos es 
alto, suele estar en 563. Y esto también se 
engancha con otro tema, que es encontrarse 
de forma presencial con personas que no 
conocen. Uno puede interpretar eso de dos 
maneras: por un lado, que se trate realmente 
de un potencial desconocido, y en otros casos 
estas redes ampliadas de amigos y conocidos 
de sus contactos que se encuentran para 
salir o compartir. 
También los gustos suelen ser 
esenciales al momento de llamar la 
atención de un chico, ¿no?
Totalmente. En la encuesta incluimos entre 
las solicitudes de amistad ficticias la de un 
avatar sin imagen que se llamaba Lukitas 
Rock, que tuvo un alto nivel de aceptación. 
Muchos de los motivos que daban los chicos 
tenían que ver con la identificación musical. 

“el porcentaje de 
los chicos que se 
encuentran con 
una persona que 
no conocen es alto, 
pero en muchos 
casos le avisan 
a un familiar o 
un amigo”.
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MArÍA JoSÉ rAVALLI 

Licenciada en Relaciones Públicas, 
egresada de la UADE. Tiene 
una maestría en Marketing 
Político en la USAL e hizo un 
programa de Liderazgo en la 
Universidad de Pretoria. Fue 
coordinadora de Información 
Pública en el Banco Mundial 
y asesora de Comunicación en 
la Organización Panamericana 
de la Salud. Actualmente es 
especialista en comunicación de 
UNICEF Argentina. 
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“Muchas veces se 
utiliza el cuidado de 
los niños como una 
herramienta para 
cercenar la libertad 
de expresión. 
Hay que encontrar 
un equilibrio 
complejísimo”.

En esa encuesta, más allá de 
que decían que podían llegar a 
encontrarse presencialmente con 
alguien que no conocían, también 
tomaban ciertos recaudos.
Sí, el porcentaje de los chicos que se 
encuentran con una persona que no conocen 
es alto, pero en muchos casos le avisan a 
un familiar o a un amigo. Y hay muchas 
herramientas que van contando los chicos 
que utilizan, como bloquear un contacto. 
Algo que también uno veía en los grupos 
etarios es que los más grandes usan más las 
herramientas para bloquear un contacto, por 
ejemplo. Porque obviamente la edad te da 
más herramientas en la vida para manejarte y 
manejar otro tipo de situaciones. Por eso es 
tan importante en el caso de lo más chicos el 
acompañamiento de los adultos.
¿Cuentan en general las redes con 
herramientas para que los chicos se 
sientan más seguros?
Sí, existen. En principio hay términos y 
condiciones, y después hay herramientas 
propias como las de bloqueo, del etiquetado 
de las imágenes –que tienen un alto nivel 
de complejidad para configurarlo–, pero las 
opciones están. Lo que notamos es que los 
chicos invierten mucho tiempo en la gestión 
de su reputación y de su propia comunidad 
online, pero no necesariamente desde una 
perspectiva del futuro sino desde el tipo de 
perfil que ellos quieren promover o difundir 
de sí mismos.
Sabemos que existen casos de acoso y 
de ciberbullying en la red. ¿Cómo debe 
manejarse este tema?
Por un lado, están las propias herramientas 
que dan las redes, y después hay distintas 
instancias en relación con los buscadores. 
Además, el INADI cuenta con un programa, 
Plataforma por una Internet Libre de 
Discriminación, que trabaja en esos temas, 
y es un espacio al que los chicos pueden 
recurrir ante una situación más extrema.
¿Suele ocurrir que los chicos hagan o 
digan cosas en las redes que no dicen 
en su vida cotidiana?
Sí. Es algo que también vimos en los 
focus group. En las redes tienen otro nivel 

de expresividad, básicamente porque el 
lenguaje adquiere imágenes, música, videos, 
y eso les permite una textura diferente a la 
de la oralidad. 
¿Y suele pasar que los chicos utilicen 
las redes para agredir a otros?
En la encuesta, el 23,4% de los chicos 
manifestó haber recibido alguna clase de acoso 
o maltrato, y el 15,9% aceptó haber realizado 
algún comentario negativo sobre otro chico 
en la red. Los conflictos atraviesan los distintos 
espacios, y la red es uno de ellos. Todavía lo 
que falta es encontrar la manera de resolver 
esos conflictos de una forma que sea efectiva. 
Entonces, volvemos al principio: 
hay que hallar la manera de que esas 
medidas no afecten sus derechos 
a expresarse. 
Exactamente. De hecho, acabo de participar 
en un panel esta semana, y uno de los ejes 
era la tensión entre la libertad de expresión 
y el derecho a la protección; porque 
también muchas veces se utiliza el cuidado 
de los niños como una herramienta para 
cercenar la libertad de expresión. Hay que 
encontrar un equilibrio complejísimo en el 
que estén involucrados los Estados, el sector 
privado –muy fuertemente, porque es un 
negocio multimillonario–, la sociedad y 
los medios de comunicación. Ya hay fallos, 
también, en la Justicia, que van a terminar 
afectando el ejercicio al derecho y la 
protección de los chicos. 
¿De qué se trata ese panel que 
nos mencionaste?
Estamos trabajando junto al Ministerio 
de Justicia y el Berkman Center de la 
Universidad de Harvard, para elaborar 
una red llamada Conectados al Sur, con 
participación de México, Colombia, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica y 
Argentina. Está compuesta por profesionales 
de la Justicia, de la protección infantil, del 
ámbito pedagógico, de la psicología, de la 
academia, de los gobiernos y de la sociedad 
civil, y el fin es trabajar en forma conjunta 
y articulada sobre los temas de ciudadanía 
digital en los jóvenes, y justamente poder 
pensar juntos cómo mejorar el acceso, la 
participación y la protección de los chicos. U
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➸ Por AlejAndrA ClutterbuCk  ➸ Fotos: joAko MendonçA 

Cálida, sonriente y muy comprometida con 
los derechos de los chicos, Sofía participó 

en varios proyectos con UNICEF. Su amor por 
los niños hace que sueñe con ser madre para 

transmitirles a todos los chicos los valores 
que su familia le enseñó. 

"Lo Lindo es que 
La soLidaridad se 

contagia”

Sofía Zámolo
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Cuando Sofía fue invitada a 
participar de Un Sol para 
los Chicos, no lo dudó ni 
un instante. Así comenzó su 
relación con UNICEF, y a sus 

25 años sintió que formaba parte de algo 
muy especial, capaz de enriquecer su vida. De 
ahí en adelante el vínculo creció y junto con 
él, la llegada de nuevos encuentros: la visita al 
Hospital Garrahan para celebrar la Semana 
del Prematuro; el viaje a Orán para conocer 
el programa GEMA (Gestión Escolar para 
la Mejora de los Aprendizajes), orientado a 
resolver problemas de repitencia y abandono 
escolar; y la conducción junto a Julián Weich 
de la sexta edición de la Carrera por la 
Educación. Esta última es una actividad que la 
apasiona y que tuvo oportunidad de realizar en 
algunos segmentos de Un Sol para los Chicos.  
Por eso, cada vez que la llamamos hace lo 
posible para compartir su tiempo. En esta 
oportunidad se acercó acompañada de su 

“Lo lindo es que 
la solidaridad se 
contagia y pasa a 
todo el mundo. 
Se produce un 
efecto dominó 
muy bueno”. 

perrita caniche micro toy negra llamada 
Molly. Hace cinco años que están juntas y no 
se despegan ni un segundo. 
La actitud de Sofía es generosa y profesional, 
y se siente como en casa.     
¿Qué sentís por UNICEF?
Que está pendiente de los derechos de los 
niños en nuestro país y en varias partes 
del mundo. Son muchos los proyectos que 
UNICEF encara, y ver los resultados es la 
parte más linda. Por eso cada vez que me 
llaman trato de estar. Además, me encanta 
compartir los viajes al interior y visitar los 
proyectos. Recibís mucho cariño, la gente 
está siempre bien predispuesta, te regalan 
canciones y sorpresas. Se disfruta mucho.  
¿Qué problemáticas de las que se ocupa 
UNICEF te llaman más la atención?
Principalmente la desnutrición y la 
educación. El cumplimiento de los derechos 
de los chicos. 
La Semana del Prematuro, en la que fui a 
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visitar el Hospital Garrahan, también me 
impactó. Muchos niños prematuros nacen año 
a año, y el cuidado que se les debe dar a ellos 
y a sus mamás es muy importante. Al ser tan 
chiquitos, corren mayores riesgos de sufrir 
problemas de salud a futuro, por eso es vital 
la asistencia médica. UNICEF se ocupa de 
informar a las mamás sobre este tema y de esa 
forma cuidar a los chicos, que son el futuro de 
nuestro país.  
Se te nota muy comprometida. ¿Cuáles 
te parece que son los principales 
problemas a abordar como sociedad?   
Me gustaría que todos pusiéramos un poco 
más de nuestro tiempo y ayuda para donar. 
Que podamos cambiar cosas materiales por 
cosas espirituales, como por ejemplo reunirse 
en familia. Pienso que lo que más aqueja a 
nuestra sociedad es el tema de la pobreza y 
el hambre. Eso me choca porque me parece 
que si todos pusiéramos algo, esta situación 
mejoraría muchísimo. Creo que hacen falta 
muchos fondos y que a veces se gastan en 
cosas que son frívolas. 
Y de los chicos, ¿qué es lo que más 
te gusta?
Me encanta el costado ingenuo que tienen. 

Nosotros visitamos chicos a los que les faltan 
muchas cosas, y a pesar de todo te muestran un 
mundo sin problemas, de ilusión, de alegrías. 
¿Qué cosas te parece que los chicos deben 
vivir en la infancia?
Jugar primero que nada. Jugar y no trabajar. 
Divertirse y jugar es un derecho que los chicos 
tienen, al igual que tener una familia y no sufrir 
abusos ni violencia. También merecen un techo, 
un lugar donde dormir sin pasar frío ni mojarse 
con la lluvia. Otro aspecto importante es la 
educación. A los chicos hay que estimularlos, hay 
que educarlos, hay que enseñarles. La nutrición, 
la buena educación, un techo, jugar, no trabajar. 
En definitiva, ser respetados como niños. 
¿Cómo recordás tu infancia?
Soy del 83, así que me tocó una década en 
la cual no existía la inseguridad como la 
conocemos hoy. Yo jugaba en la vereda del 
barrio, con la puerta de casa y los ventanales 
abiertos. Recuerdo que venían mis amigas y nos 
disfrazábamos con la ropa de mis papás. También 
nos íbamos de punta a punta por la cuadra, 
hacíamos shows, bailábamos, jugábamos. 
En carnaval nos tirábamos bombitas y 
acampábamos en un terreno baldío al que 
llamábamos “el campito”. Nos matábamos 

“Me gustaría que 
todos pusiéramos 
un poco más de 
nuestro tiempo y 
ayuda para donar. 
Que podamos 
cambiar cosas 
materiales por 
cosas espirituales, 
como por ejemplo 
reunirse en familia”.
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ARRIBA IZQ.: Sofía participa de la 
Fiesta del Prematuro en el hospital 
Garrahan (2013). 

ARRIBA DER.: Junto a Julián 
Weich, Sofía asumió la conducción 
de la Carrera por la Educación 
(2012).

uni      / 17 

002_Nota tapa ZAMOLO OPC  .indd   17 2/11/15   3:25 PM



de risa. La verdad es que tuve una infancia 
sumamente linda y conservo las mismas amigas. 
Tampoco paré de jugar y divertirme con mis 
hermanos,  todo era muy sano. Las novelas o 
los programas que se transmitían eran como 
¡Grande, pa!, de ese estilo, mucho más naif. Se 
extraña esa niñez tan pura y sana.
¿Qué cosas te moviliza el hecho de 
participar con UNICEF?
Primero, las ganas de ayudar y de dar. Creo 
que es mucho más lo que se recibe cuando das. 
En los lugares que visitamos, las maestras y los 
chicos te abrazan, te ceban mate, te esperan con 
una torta, y así de cariñosos son con todo el 
equipo de UNICEF. Eso me mueve el costado 
maternal, a pesar de que todavía no soy madre. 
Por eso trato de ayudar con lo que puedo. Y lo 
lindo es que la solidaridad se contagia y pasa a 
todo el mundo. Se produce un efecto dominó 
muy bueno. 
¿Te gustaría tener hijos?
Sí, muchísimo. Me encantan los chicos. Siempre 
juego con los hijos de mis amigas, los abrazo, 
los lleno de besos y los apretujo. Me encanta 
escuchar la risa de los chicos. Esa carcajada 
te llena el alma. Toda mi vida soñé con tener 
cuatro o cinco, aunque soy consciente de que 
es mucho trabajo y se necesita tiempo. 

¿Qué valores les transmitirías a ellos y a 
todos los chicos?
Me gustaría que aprendieran a valorar lo que 
tienen y poder llevarlos por el camino de 
UNICEF, para que conozcan otras realidades. 
Que se puedan nutrir de esas experiencias, 
sepan valorar el alimento, la cama para 
dormir y la familia que tienen. U
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ARRIBA: En orán, provincia de 
Salta, Sofía visitó una escuela 
en la que UNICEF implementa el 
programa GEMa (2013). 

ABAJO: Con José María Listorti 
en la conducción de Un Sol para 
los Chicos (2012).
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Diez claves sobre 
la escuela secuNDaria

en los últimos tiempos, los cambios fueron vertiginosos. la incorporación de nuevas 
tecnologías, las modificaciones de los entramados, de las relaciones y de las 

pautas sociales comenzaron a evidenciar la necesidad de una pronta adecuación. 
la especialista en educación Guillermina Tiramonti explica cuál es el cuadro de 
situación y qué debe hacerse para trascender el anacronismo cultural que hoy 

sobrevuela amenazante a la escuela secundaria.  
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Desde la ventana de la oficina 
de Guillermina Tiramonti, en 
la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 
(FLACSO), se ve el patio de 

una escuela del Centro de Buenos Aires. Las 
voces de los niños durante los recreos llegan 
como una banda de sonido lejana y potente 
pero a la vez cargada de sentido: esos chicos 
y chicas estarán, en pocos años, cursando 
la escuela media, el objeto de estudio de 
Tiramonti, investigadora principal del Área 
de Educación de UNICEF y profesora 
titular e investigadora de la Universidad 
Nacional de La Plata, que señala la necesidad 
urgente de cambiar la escena escolar para 
que la escuela secundaria pegue un salto 
cualitativo que la coloque en el siglo XXI y 
vuelva a ser un espacio de iniciación cultural 
para los jóvenes. 
1. ¿Cuáles son los desafíos principales 
con los que se encuentra la escuela 
media en la Argentina?
En primer lugar, hay desafíos que son 
universales porque toda la escuela es una 
institución pensada a la luz de un momento 
histórico muy diferente al de ahora. Toda la 
red escolar está en una situación de tener que 
reubicarse en un mundo que le es extraño. 
En el caso de la escuela media, hoy los 
grandes desafíos son cambiar sus referencias 
culturales y constituirse en una institución 
capaz de dialogar con la nueva configuración 
de la cultura. Esto exige modificaciones, 
no sólo de aquello que se enseña y cómo 
se enseña, sino también en el diseño de la 
institución y la organización del tiempo y 
del espacio en la escuela. El segundo desafío 
es ser una institución accesible para todos 
los sectores socioculturales, porque no fue 
pensada para esto.
2. ¿Para qué fue pensada?
La modernidad pensó una escuela primaria 
universal, con alcance a toda la población, 
con una orientación más clara hacia la 
sociabilización y la conformación de la 
ciudadanía; mientras que la escuela media 
estaba destinada a formar a aquellos que iban 
a ocupar cargos de cierta jerarquía dentro 
de la sociedad. La idea era que la escuela 
seleccionara a unos pocos, a aquellos que 
se necesitaba para ocupar esos cargos. Hoy 
estamos planteando una escuela universal, 

una escuela secundaria para todos los 
chicos. Y esto exige modificaciones. Esos 
dos desafíos deben ser pensados al unísono: 
no es que hacemos una escuela para todos 
manteniendo las referencias culturales 
tradicionales de la escuela y después vemos 
cómo la transformamos, ni cambiamos la 
cultura escolar sin considerar que esa cultura 
debe estar al alcance de todos los chicos de 
todos los sectores sociales. 
3. ¿Cómo se puede avanzar en los 
cambios necesarios?
Esos dos grandes desafíos tienen sus 
características específicas en nuestro país 
(que también las poseen los países de la 
región) y tienen que ver con que ese 
cambio tiene que hacerse en sociedades muy 
desiguales. Tenemos que hacer este cambio 
incluyendo a sectores sociales que están, a 
veces, en situación de marginalidad. Y ésa es 
una problemática que se agrega a lo anterior 
porque genera mucha heterogeneidad, y 
entonces es necesario pensar una escuela que 
acepte estas poblaciones o sectores sociales. 
4. Y en cuanto al contenido, ¿qué 
habría que cambiar?
Para la escuela media la referencia a la cultura 
ilustrada y enciclopedista se manifiesta en 
un currículum donde hay un saber que se 
divide en distintas disciplinas. Persiste la idea 
de que el aprendizaje es la incorporación 
de contenido. Eso debe ser cambiado, tanto 
la multiplicidad de disciplinas –porque 
sabemos que las fronteras entre ellas son muy 
discutibles hoy–, como, fundamentalmente, 
la concepción sobre el conocimiento, que ya 
no debe ser pensado como la acumulación 
de información sino como el desarrollo 
de habilidades y aptitudes que suponen un 
cambio en el rol del docente y del alumno, 
y una presencia de las nuevas tecnologías, 
de las computadoras, de Internet, no como 
un aparato que está ahí y que hay que 
aprender a usar técnicamente, sino como un 
nuevo instrumento de la cultura. Internet 
no es solamente algo que tengo que saber 
manejar sino que tengo que saber usar para 
tener acceso a la cultura. Hay que cambiar 
la escena escolar y eso es muy difícil, no 
solamente porque hay una serie de redes y 
organizaciones que están asociadas a esa forma 
de organización escolar, sino también porque 
hay un hábito de cómo es una escuela.

“Hoy estamos 
planteando una 
escuela universal, 
una escuela 
secundaria para 
todos los chicos. 
Y esto exige 
modificaciones”.
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“el ausentismo 
de alumnos y 
docentes muestra 
que en la escuela 
secundaria ya no 
aguantan más 
ni los chicos ni 
los profesores, 
y por eso es una 
escuela que tiene 
que cambiar 
necesariamente”. 

un programa donde se combine de una 
manera diferente la presencia del docente, 
la presencia de la tecnología, pensando 
en un rol distinto para el alumno y una 
presencia fuerte de Internet. Abrir esos 
espacios, capacitar a la gente para trabajar en 
ese tema adecuadamente, e ir viendo cómo 
poco a poco podemos ir introduciendo 
una nueva forma de enseñar y aprender, 
más acorde con las exigencias de la cultura 
contemporánea, la tecnología del momento 
y la forma que se tiene en la actualidad para 
acceder a la información. Si se hiciera ese 
intento, con mucha presencia del Estado 
en el seguimiento y en la construcción 
de condiciones, podríamos empezar a 
introducir innovaciones dentro de la 
escuela media. El ausentismo de alumnos 
y docentes muestra que en la escuela 
secundaria ya no aguantan más ni los chicos 
ni los profesores, y por eso es una escuela 
que tiene que cambiar necesariamente. 

5. ¿Hay una idea de que la escuela no 
tendría que cambiar porque debe estar 
atada a ciertos valores inmutables?
Sí, y al formato tradicional. En la Argentina 
esto es muy fuerte, porque tenemos esa 
imagen de que en algún momento tuvimos 
una escuela de excelencia y esto es verdad, 
aunque claro que era una escuela a la que 
accedía un porcentaje muy chico de la 
población, y permanentemente existe una 
nostalgia por recuperar esa institución 
escolar. Y esa institución escolar, si la 
recuperáramos, sería totalmente anacrónica, 
porque estaría fuera de las exigencias 
culturales del momento.
6. ¿Qué modifi caciones podrían 
implementarse para avanzar en los 
cambios necesarios?
Descreo de las reformas estructurales y 
desde arriba, porque creo que fracasan. 
Pero hay muchos puntos desde los cuales 
se puede entrar. Por un lado la escuela 
tiene que garantizar dos cosas que 
me parecen fundamentales: una es un 
espacio institucional, en el cual se pueda 
planifi car, organizar la institución, discutir 
las problemáticas de los alumnos y de la 
enseñanza, y que el conjunto de docentes 
pueda tomar decisiones como un equipo que 
toma bajo su responsabilidad a un grupo de 
alumnos y tiene que buscar las soluciones 
y alternativas para que todos esos alumnos 
lleguen a buen puerto. Para eso se necesita 
superar el modelo del “profesor taxi” y 
construir un espacio institucional donde eso 
se pueda hacer. El profesor tiene que tener 
horas disponibles para la institución. Por 
otro lado es necesario mejorar la formación 
docente, hacer una capacitación basada más 
en la institución que en la realización de 
cursos, y avanzar hacia una carrera docente 
en la que podamos contar con los mejores 
recursos humanos. En Latinoamérica en 
general la profesión docente no recluta a las 
personas con mejor califi cación, y esto hay 
que cambiarlo.
7. En este marco, ¿cuáles son los 
desafíos posibles de ser asumidos?
Es necesario empezar a abrir espacios donde 
introducir la innovación en la escuela. En 
vez de romper la escuela y hacerla toda 
de nuevo, podemos empezar por hacer de 
una manera diferente la enseñanza de la 
ciencia, o de la lengua, por ejemplo, y armar 
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8. Hoy la escuela está asociada a una 
idea de “contención social” para los 
chicos. ¿Cómo se articula este rol de la 
escuela con la necesidad de que vuelva 
a transformarse en un espacio de 
relevancia cultural?
La escuela está en una situación compleja 
porque empieza a ser una institución con 
escasa relevancia cultural, pero cada vez más 
relevante socialmente. Esto se da porque 
estamos en un contexto en el cual hay una 
trama social más débil, menos instituciones, 
menos lugares en los que puedan estar los 
jóvenes. Además, la juventud está amenazada 
por un mercado laboral que no la incluye 
y por la existencia de salidas delictivas. Ante 
ese panorama, la escuela se constituye en 
el espacio más adecuado para afiliar a los 
alumnos. Y hay cierta tendencia a pensar a la 
escuela desde el paradigma de la “seguridad”, 
para evitar el riesgo de los jóvenes. Me parece 
válido, pero es insuficiente. Esa inclusión 
puede hacerse perfectamente al mismo tiempo 
que la escuela se renueva culturalmente.
9. ¿Qué exige esta renovación cultural 
de la escuela?
Los códigos propios de la cultura de la 
Ilustración. Requiere un soporte cultural de 
origen del alumno, que hace que aquellos 
que no lo tienen tengan dificultades para 
atravesar y terminar la escuela media. Sin 
embargo, los requerimientos de la actual 
cultura son menos discriminadores en el 
acceso a la información, en la importancia 

GuillErmina tiramonti 

Es licenciada en Ciencia 
Política y magíster en Educación 
y Sociedad  de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO).  Además, 
se desempeña como investigadora 
principal del Área de Educación 
de UNICEF y es directora de la 
revista Propuesta Educativa. En 
los años que lleva investigando 
la educación en la Argentina, 
publicó los libros La trama de 
la desigualdad educativa.
Mutaciones recientes en la 
escuela media (junto con Sandra 
Ziegler), La educación de las 
elites. Aspiraciones, estrategias 
y oportunidades (en coautoría 
con Nancy Montes), La escuela 
media en debate. Problemas 
actuales y perspectivas desde 
la investigación y Variaciones 
sobre la forma escolar. 
Límites y posibilidades de la 
escuela media.
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de la imagen, que hacen que sea una cultura 
con un potencial menos discriminador. 
La escuela que se piensa solamente como 
espacio de contención de los alumnos 
está desperdiciando la oportunidad de 
proporcionarles aquellos instrumentos 
y el desarrollo de las habilidades que los 
volverían dialogantes activos con la 
cultura contemporánea. 
10. ¿Terminar la escuela garantiza la 
inclusión en el mundo del trabajo?
Hay una carga sobre la escuela, con la idea 
de que si los chicos estudian y adquieren sus 
títulos de educación media y universitaria, 
sus posibilidades de insertarse en el mundo 
del trabajo son óptimas. Si el mercado de 
trabajo no cambia, si no aumenta la oferta de 
trabajos que requieran determinados niveles 
de educación, lo que sucede es que se da un 
“efecto fila” por el que cada vez se necesitan 
más titulaciones para trabajos más simples, y 
llega un punto en que tampoco la titulación 
garantiza el trabajo. Para los chicos de los 
sectores más desfavorecidos de la población, 
la titulación universitaria no les garantiza el 
empleo, y para los chicos de los sectores más 
favorecidos, aun con menores titulaciones, 
es más sencillo conseguir un puesto. Es 
importante pensar que, en el caso de los 
jóvenes que provienen de sectores marginales, 
que no tienen un “cartón de paso” al sistema 
formal, no se trata sólo de la titulación sino 
también de proporcionarles las redes para que 
puedan acceder al trabajo. U

“Persiste la 
idea de que el 
aprendizaje es 
la incorporación 
de contenido. 
eso debe ser 
cambiado”.
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En todo el mundo, el programa FutbolNet propone a través del deporte trabajar 
valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto en chicos y chicas de entre 
10 y 13 años. En Rosario la Fundación FC Barcelona, la Defensoría de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Santa Fe, Insgenar, la Fundación Leo Messi y UNICEF, llevan adelante 
esta iniciativa de la que participan más de 120 niños, niñas y adolescentes.

➸ Por Nicolás Pili  ➸ Fotos: Patricio cabral

Es una hermosa tarde de invierno 
en Rosario. El edificio donde 
conviven la Escuela Primaria N° 
6430 “Isabel La Católica” y la 
Escuela Secundaria N° 551 “Sonia 

Beatriz González Ábalos” está repleto de 
chicos y chicas, tanto dentro como fuera de 
la institución, que se reparten entre los que 
llegan y salen de cada turno. Naír y Franco, 
de 13 años, están cursando su primer año en 
la escuela secundaria y comparten la pasión 
por el deporte. Más precisamente, por el 
fútbol. Belén, de 22, va a tercero. Los tres 
son alumnos de esta escuela secundaria del 
barrio La Tablada, en la zona sur de Rosario. 
Los tres participan del proyecto FutbolNet. 
Dos de ellos, los más chicos, asisten por las 
tardes, dos veces por semana en sesiones 
de dos horas, a los talleres en los que la 
mayor, que además es madre, interviene 
como mediadora. “Ahora cuando me cruzo 
a los chicos en los recreos me siguen, me 
defienden y me dicen ‘profe’”, cuenta Belén 
entre risas.
FutbolNet es un proyecto que educa 
a través del deporte y permite trabajar 
con grupos de jóvenes temas como la 
convivencia, la discriminación, la igualdad 
de género y sus derechos. Las principales 

pENSAR y jUgAR 
EN EqUIpo

herramientas de este programa son el 
diálogo, el respeto y el entendimiento 
mutuo: tanto jugadores y jugadoras como 
los docentes, coordinadores y mediadores, 
son escuchados por igual; y con el aporte 
de todos se determinan las pautas de juego 
(distintas que las del fútbol tradicional), los 
puntajes alcanzados, los logros obtenidos y 
las responsabilidades asumidas.
FutbolNet funciona en distintas escuelas 
alrededor del mundo, impulsado por la 
Fundación FC Barcelona. 
Colaboran con el programa la Fundación 
Barcelona y la Fundación Leo Messi en 
alianza con la Defensoría de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, 
INSGENAR, la Municipalidad de Rosario y 
el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
“Abrimos las puertas a este proyecto porque 
los que trabajamos acá, creemos que todo 
lo que beneficie a los chicos nos favorece a 
todos”, cuenta Mónica Di Mónaco, directora 
de la escuela secundaria. Y agrega: “Ya vemos 
los resultados: los chicos vienen, participan y 
apreciamos cómo se ponen en evidencia esos 
valores que son tan necesarios”. 
En este sentido, UNICEF lidera el proceso 
de evaluación del proyecto a través de 
encuestas, entrevistas y observaciones, que 

“para mí 
estaría bueno 
que el fútbol 
pueda jugarse 
más así, entre 
chicos y chicas. 
Aprendemos a 
compartir y a ser 
mejores”, sueña 
Naír (13). 
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validan los comentarios de Mónica. Algunas 
de las primeras conclusiones que pudieron 
comprobarse son que el programa favoreció 
el encuentro, la convivencia, la inclusión, y 
generó nuevas maneras de tratarse entre los 
chicos y chicas. 

Por su parte, Andrea Gandolfo, la 
vicedirectora de la escuela, destaca la 
importancia de que ellos encuentren en la 
escuela su lugar, que pasen más tiempo en 
la institución y lejos de la calle. “El tema 
de la perspectiva de género también ayudó 
un montón. Los chicos pueden compartir 
con sus compañeras una cancha de fútbol, 
y entre juegos y deportes, comprender 
que no se trata sólo de competir”, señala 
Gandolfo. El concepto de juego y acuerdo 
grupal, tal como que los goles, deben 
ser hechos por distintos/as jugadores/as 
para tener validez, es algo que los mismos 
participantes se encargan de destacar como 
positivo, según los resultados que arroja la 
evaluación de UNICEF. “La cooperación, 
la responsabilidad, la independencia 
personal... Vos ves cómo se manejan entre 
ellos y son un grupo unido, que ya sabe 
qué hacer; han asumido responsablemente 
este proyecto y lo trasladan a su vida 
personal”, dice la directora. 

PARTIDO A PARTIDO
En cada encuentro, los chicos y las chicas 
–en este caso, un grupo de quince alumnos 
de primer año– se reúnen en la cancha 
de fútbol para pautar las consignas del 
día. La entrada en calor, a través de juegos 
didácticos, sirve además para plantear qué 
valores van a tratarse y evaluarse en esa 
jornada: el respeto, el esfuerzo, la humildad, 
el trabajo en equipo. Así, puede vérselos 
a todos tomados de la mano en ronda, 
haciendo pases con la pelota, saltando 
la soga, corriendo hacia dentro y fuera 
del grupo. El coordinador del proyecto, 
Danilo Canal, de Insgenar, señala: “Que 
estén entre ellos tomados de la mano 
en una ronda, es el trabajo de muchas 
semanas. Que dos chicos puedan estar de 
la mano, sin que se sientan incómodos o 
que los ‘gasten’, también es algo en lo que 
venimos trabajando desde la escuela con 
el programa”, expresa. Y además, establece 
como fundamental reconocer que las 
cuestiones de género no sólo son que un 

chico no le pegue a una chica, sino que 
una chica no le pegue a un chico o a otra 
chica. Belén, por su parte, es mediadora 
de un grupo de varones. “Todos son muy 
competitivos, tienen el ego y el orgullo 
muy arriba porque juegan bien al fútbol, 
por eso aprovechamos las actividades para 
trabajar valores como la humildad”. Una 
de las reglas del juego es que ninguna 
persona puede hacer más de un gol. Eso les 
permite separarse del protagonismo y ceder 
el espacio al otro. Otra de las reglas que 
implementaron fue la de ponerles un punto 
extra cada vez que festejan un gol contrario. 
“Pero si dos festejan y el resto no, no sirve. 
Lo que importa es que piensen en el otro, 
en beneficiarse como equipo”, cuenta. 
Franco, agitado y vistiendo una pechera de 

“Los chicos 
pueden 
compartir con 
sus compañeras 
una cancha de 
fútbol, y entre 
juegos y deportes, 
comprender que 
no se trata sólo de 
competir”, explica 
Andrea gandolfo.

Después de cada partido, Belén junto al resto de los mediadores, profesores y alumnos 
evalúan el resultado final y determinan cuál fue el equipo ganador.
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color azul, sale de la cancha y reconoce: “Al 
principio yo vine a jugar a la pelota, más 
que nada. Pero después me enganché con 
las actividades. Es difícil acostumbrarse... Las 
mujeres a veces le erran o no te devuelven 
un pase (se ríe). Pero la idea es que juguemos 
todos”. Además de jugar al fútbol, Franco, 
que vive a pocas cuadras de la escuela, juega 
con sus amigos del barrio en la plaza al 
voleibol, al hándbol, al basquetbol y al tenis. 
Cuando termina el partido, los jugadores, 
profesores y mediadores se vuelven a reunir 
en el centro de la cancha para la conclusión. 
Con pecheras amarillas y azules, los dos 
equipos hacen la puesta en común y se 
evalúan. El puntaje va más allá del resultado 
en goles. “Tienen que saber argumentar 
cada nota que ponen, y tenemos que estar 
todos de acuerdo, nos tienen que convencer. 
Ahí recién se determina quién ganó el 
partido. Si tu equipo marcó 5 y el mío 2, 
a vos te tocan 3 puntos y a mí uno. Y si 
empatamos, dos y dos. Después sumamos el 
puntaje del profesor y el de los alumnos”, 
explica Belén. En esta ocasión, el equipo 
amarillo es el ganador.
Igual de entusiasta, y vistiendo el mismo 
color de equipo de Franco, Naír opina: 
“Está bueno el proyecto. Hay buena onda 
con los profes. Yo también vine porque me 
gusta el fútbol y para pasar más tiempo con 
amigos”. Desde la dirección de la escuela, 
Di Mónaco señala como beneficio extra la 
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posibilidad que otorga FutbolNet de trazar 
redes con chicos de todas partes del mundo. 
“A través de Facebook están interconectados. 
Tendieron redes con otros tipos de personas, 
en otras situaciones”, dice. 
A partir de la evaluación se observó que 
los propios participantes pudieron percibir 
cómo mejoraron las relaciones con sus 
compañeros/as. Los entrenadores y los 
profesores coinciden en que hubo un cambio 
de comportamiento entre todos, apoyando la 
idea de que los chicos y las chicas se conocen 
más y crecieron las relaciones de amistad.

EL FÚTBOL, A CADA PASO
Desde hace muchos años, con estrellas del 
deporte como Luciana Aymar, Lionel Messi 
y Ángel Di María, Rosario es una de las 
ciudades argentinas más famosas por sus 
atletas en el mundo. Dos de los jugadores 
que Naír y Franco no dudan en señalar 
como sus favoritos son, justamente, Messi y 
Di María. “Las Leonas también me gustan 
mucho como equipo”, agrega Naír. “Con 
mis amigas, que van a la escuela técnica, 
juego al hockey también”. Y se ilusiona 

La entrada en 
calor, a través de 
juegos didácticos, 
sirve además 
para plantear 
qué valores 
van a tratarse 
y evaluarse esa 
jornada: entre 
ellos el respeto, 
el esfuerzo, la 
humildad y el 
trabajo en equipo.

al pensar en la posibilidad de que jugar 
chicos y chicas sea cada vez más común. 
“Para mí estaría bueno que el fútbol pueda 
jugarse más así, entre chicos y chicas. 
Aprendemos a compartir y a ser mejores”. 

profesores y directivos de la Escuela Secundaria N° 551, junto al coordinador del programa FutbolNet.
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FICHA TÉCNICA
lNoMBRE DEL pRoyECto: FutbolNet.
l¿A qUIéN ACoMpAñA UNICEF?: A la Fundación FC Barcelona e Insgenar, al gobierno 
de la ciudad de Rosario, a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, al 
Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe y a la Fundación Leo Messi.
l¿pARA qUé SE LLEvA A CABo?: A través del deporte y el diálogo como herramienta 
principal, el programa se propone fomentar el desarrollo humano y social en distintas 
ciudades del mundo. tiene por objetivo fomentar los valores que derivan de la práctica del 
fútbol, como el esfuerzo, la solidaridad y el respeto entre jóvenes, además de promover 
entre ellos la igualdad de género y los derechos de los niños.
l¿qUé SE hACE?: organizados en seis grupos mixtos de entre 15 y 25 miembros cada 
uno, los jóvenes participan dos veces por semana de FutbolNet. En cada encuentro existen 
tres tiempos: en el primero, los chicos y chicas dialogan y  acuerdan los compromisos de 
convivencia y las reglas de juego; en el segundo, se lleva adelante el partido de fútbol; y 
en el tercero, los jugadores evalúan el cumplimiento de los acuerdos pactados y definen el 
resultado del encuentro.
l¿DóNDE SE REALIzA?: En la Argentina, el proyecto se lleva a cabo en la Escuela 
primaria N° 6430 “Isabel La Católica” y en la Escuela Secundaria N° 551 “Sonia Beatriz 
gonzález Ábalos”, que comparten edificio, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
l¿qUIéNES pARtICIpAN DE EStA INICIAtIvA?: Cerca de 120 niños, niñas y adolescentes 
del barrio rosarino La tablada.

El proceso de monitoreo reafirma también 
que los participantes fueron incorporando 
comportamientos y hábitos vinculados con 
la convivencia, el cuidado, la inclusión y la 
resolución pacífica de conflictos. Por otra  
parte, desde la Defensoría de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, 
Virginia Fernández señala: “La idea es que 
éste sea un proyecto piloto y luego pueda 
replicarse la experiencia en otras escuelas. 
En cualquier espacio se puede utilizar esta 
técnica de educación de valores y derechos, 
lo único que necesitás es gente capacitada, 
una pelota y una cancha de fútbol”.  
El sol ya empieza a caer y atardece en el sur 
de Rosario. Afuera de la escuela, los chicos y 
las chicas siguen charlando, todavía agitados 
y con las zapatillas deportivas cubiertas de 
polvo. Y ahora sí, se despiden hasta mañana y 
vuelven a sus casas. U
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A 25 Años de lA ConvenCión
soBRe los deReChos del niño,

un hito que mejoRó 
lA vidA de los ChiCos

Chicas y chicos de todo el mundo fueron reconocidos como sujetos de derecho y con 
voz propia hace 25 años, cuando se sancionó la Convención sobre los derechos del 
niño, un hito que marcó un cambio de paradigma que en la Argentina se plasmó 
en grandes logros en salud y educación, aunque quedan retos por cumplir como la 
implementación del defensor de los derechos del niño.
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Para Bauer, otro de los conceptos centrales 
que introdujo el tratado internacional fue 
el “bien superior del niño”, que “a nivel 
micro se puede aplicar en un divorcio, por 
ejemplo, ver qué es lo más conveniente para 
el chico; pero a nivel más general se traduce 
en aumento de presupuesto para políticas 
públicas destinadas a la infancia”.
La Convención, sancionada el 20 de 
noviembre de 1989 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU), es un 
tratado internacional que reconoció derechos 
económicos, sociales y culturales a niñas, 
niños y adolescentes sin discriminación de 
ninguna índole.
“Se trata de una herramienta vinculante, 
esto significa que los países que suscriben 
tienen que cumplir con la letra y que, en 
caso contrario, pueden ser sancionados”, 
explicó Bauer.
En 1990 la Argentina adhirió a la 
Convención y en 1994 se le dio rango 

“La Convención sobre 
los Derechos del 
Niño se sancionó en 
un contexto difícil, 
en pleno auge de las 

políticas neoliberales, y marcó un cambio 
ideológico porque abandonó el sistema 
tutelar, esto es la idea de que los niños son 
objetos y los adultos debemos decidir por 
ellos, para pasar a un sistema que le reconoce 
todos sus derechos y les da voz”, indicó a 
Télam Nora Schulman, directora ejecutiva 
del Comité Argentino de Seguimiento y 
Aplicación de la ConvenCión internaCional 
sobre los DereChos Del niño (CASACIDN).
Este cambio de mirada “implicó entender 
a los niños como personas con derechos 
humanos, como los adultos, pero con algunos 
más específicos por sus edades, y dejó atrás la 
mirada asistencialista sobre los chicos”, indicó 
por su parte Florence Bauer, responsable de 
UNICEF Argentina.

la CDn es el trataDo 
internaCional De 
DereChos humanos Con 
más aDhesiones: 193 
estaDos lo ratifiCaron y 
se Comprometieron a que 
toDos los ChiCos aCCeDan a 
una eDuCaCión De CaliDaD, 
reCiban atenCión méDiCa 
CaDa vez que lo neCesiten 
y estén protegiDos frente 
a la violenCia.

➸ por Natalia CoNCiNa
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Para Florence Bauer, 
representante 
de uniCeF 
Argentina, uno 
de los conceptos 
centrales que 
introdujo el tratado 
internacional 
fue el “bien superior 
del niño”.

“Elaboramos un primer informe en 1994 y 
la situación en la Argentina era un desastre, 
pero además las instancias de diálogo con 
el Estado eran nulas. Los avances que 
se hicieron en estos años en cuanto a la 
creación de una institucionalidad acorde a 
la Convención fueron enormes”, sostuvo 
Schulman, y añadió: “Hoy nos falta ajustar 
muchas cosas, pero existe una posibilidad 
de diálogo y esto es fundamental para la 
sociedad civil”.
Para Alejandra Perinetti, directora de la 
filial argentina de Aldeas Infantiles, una 
organización que trabaja con niños y 
adolescentes desde hace 65 años en el mundo 
y 35 en el país, la Convención también 
fue “un hito” y representó “el tratado más 

constitucional al incorporarla en la reforma 
de la Constitución Nacional.
“Durante más de 15 años las organizaciones 
trabajamos incansablemente para poder 
‘bajar’ los conceptos de la Convención a una 
ley que permitiera su aplicación, y esto lo 
conseguimos recién en 2005, con la sanción 
de la ley 26061, de Protección Integral de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, 
detalló Schulman.
Un año antes de la sanción de la ley nacional, 
las organizaciones que venían trabajando 
en forma conjunta por la aplicación del 
tratado internacional lanzaron oficialmente 
el CASACIDN, integrado por unas 25 ONG 
independientes del Estado argentino y de los 
organismos internacionales.

Art. 3: "en todas las medidas concernientes a los niños [...] una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". un niño 
vive con su madre, que es vih positivo, en Rusia.
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importante de derechos humanos que existe 
en la historia de la humanidad”.
“Durante más de 100 años, cuando había un 
conflicto de cualquier índole en una familia, 
lo primero que se hacía era separar al niño. 
Aldeas surgió en el mundo en respuesta 
a esto, creando centros de acogimiento 
familiar y cuestionando que la única medida 
de protección posible fuese la separación 
familiar”, describió Perinetti. Y continuó: 
“En la Argentina desde el inicio de la 
democracia comenzó a cuestionarse el 
sistema tutelar, y en ese camino, la adhesión 
primero a la Convención y después la 
sanción de la Ley de Protección Integral 
pusieron de relieve la necesidad de poner al 
día las prácticas”.
Este aggiornamento significó, en lo concreto, 
que muchas organizaciones tuvieran que 
reorientar sus programas: “En Aldeas, por 
ejemplo, a partir de 2007 creamos programas 
de fortalecimiento familiar y desarrollo 
comunitario; esto es, lejos de la idea de ‘sacar 

al chico de la familia’, lo que se busca es 
ver cuáles son las necesidades de esa familia 
cuyo hijo o hija está en situación de riesgo y 
tratar de contener y brindar herramientas de 
cuidado. Éste es el cambio: las organizaciones 
que tenemos hogares con niños estábamos 
acostumbradas a tener a los chicos allí 
durante años sin trabajar con las familias; hoy 
esto resulta imposible”, aseveró.
Pero más allá de los avances en la sociedad 
civil, Schulman reconoció que “hoy existe 
una política pública de reconocimiento de 
los derechos de los chicos, de creación de los 
organismos correspondientes a lo que requiere 
la Convención y la ley 26061, incluso en los 
diseños de programas por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social y de su Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)”.
Al hacer una lectura global, la representante 
de UNICEF elogió al país a través de algunos 
indicadores: “En estos 25 años el gasto 
nacional destinado a la infancia aumentó un 
80%; la Argentina destina hoy el 6,7% de su 

“existe una 
política pública de 
reconocimiento de 
los derechos de los 
chicos, de creación 
de los organismos 
correspondientes a 
lo que requiere la 
Convención y la ley 
26061”, explica nora 
schulman, directora 
del Comité Argentino 
de seguimiento y 
Aplicación de la Cdn.

Art. 6: "[...] todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida [...] los estados garantizarán [...] la supervivencia y el desarrollo del niño". en méxico, una niña 
de la comunidad wixárika juega y se divierte en el estado de jalisco.
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las tres referentes 
coincidieron 
en que existe un 
avance importante 
en referencia 
a la baja en la 
institucionalización 
de chicos, un claro 
objetivo de la 
Convención y la ley 
aunque, advirtieron, 
“hay que seguir 
trabajando para 
que lleguemos 
a cero”.

Art. 20: el estado debe "garantizar el cuidado alternativo [...] para un niño [...] privado de su entorno familiar  [...] de acuerdo con el interés superior del niño". 
una enfermera en un orfanato de Armenia.

PBI a los niños, porcentaje similar a Brasil 
y México y superior a Uruguay; hubo una 
reducción del 57% en la mortalidad infantil 
y un aumento en las inmunizaciones de 
vacunas, entre otros aspectos”. “También 
–continuó–, en el ámbito de la educación 
hubo avances: la universalización de la 
primaria y un aumento en la población 
secundaria, aunque aquí hay que lograr una 
mayor retención, porque todavía existe un 
porcentaje alto de jóvenes que no se reciben”.
Las tres referentes coincidieron en que existe 
un avance importante en referencia a la baja 
en la institucionalización de chicos, un claro 
objetivo de la Convención y la ley aunque, 
advirtieron, “hay que seguir trabajando para 
que lleguemos a cero”.
Bauer remarcó, además, algunos temas 
pendientes en la Argentina que son comunes 
al resto del mundo, como la violencia 
–tanto en las casas como en las escuelas–, la 
obesidad infantil, y las grandes brechas que 
se ven dentro del mismo país: “La mortalidad 

materna en Formosa es de 15 por 100 mil, 
cuando la media del país es de 3,3 por 100 
mil, entonces hay que tener cuidado con 
los promedios”.
Por su parte, Schulman mencionó entre 
los pendientes la necesidad de crear “la 
institución del Defensor de los Derechos 
del Niño, que sería clave en cuanto al 
resguardo de derechos en forma colectiva. 
También falta una ley penal juvenil que 
nos permita evitar el encierro de tantos 
jóvenes y, fundamentalmente, queda todavía 
pendiente un gran cambio cultural. Este 
cambio es necesario en toda la sociedad, pero 
fundamentalmente en la Justicia, donde vemos 
que todavía existe resistencia a escuchar al 
chico, o bien se lo obliga a revincularse con 
sus padres denunciados de abuso”, concluyó. U

Publicado por la Agencia Télam 
el 19 de noviembre de 2014. 

Para ver el artículo original ingrese en
➳ http://bit.ly/25aniosDerechos
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La niñez campesina 
pide La paLabra

➸ Por AnA VAzquez CArrAnzA ➸ Fotos: Diego Aráoz

en santiago del estero se trabaja para implementar el sistema de protección integral 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las comunidades campesinas, y 
Guampacha es una de ellas. el cambio empieza con un granito de arena: juntarse y 
conversar sobre qué puede hacer cada uno/a para mejorar el presente y conocer los 
recursos disponibles para los chicos y chicas de la comunidad.

El municipio dE Guampacha 
forma partE dEl dEpartamEnto 
dE San pEdro dE GuaSayán, 
al SudoEStE dE la provincia 
dE SantiaGo dEl EStEro. EStá 
formada por comunidadES 
pEquEñaS: la BrEíta, alta Gracia, 
El cErro y Blanca flor. En un 
tErritorio dE máS dE 10.000 
hEctárEaS SE diSponEn cErca 
dE 200 caSaS. la poBlación ES, 
En Su mayoría, campESina y 
SE dEdica a la cría dE Ganado 
ovino y caprino. dE acuErdo 
con la época dE lluvia, tamBién 
SE oBSErvan SEmBradíoS para 
conSumo familiar.

El cielo azul de Guampacha hoy 
está sin nubes. Por la Ruta 3, 
algunos árboles aislados esperan 
con paciencia la primavera. “Hay 
muchas casitas, pero no las vas a 

ver porque están alejadas unas de otras. La 
mayoría de las comunidades campesinas en 
Santiago del Estero vive de la misma forma”, 
explica Marcela Blanco.
Ella conoce bien la zona. Nació allí, en el seno 
de una familia campesina y luchadora, y asistió 
a la escuela de La Breíta, una localidad cercana. 
Después vivió en persona lo mismo que 
cientos de jóvenes de áreas rurales: “Estuve aquí 
hasta los 12 años porque, al no tener acceso a la 
escuela secundaria, tuve que irme a la ciudad”. 
Sin embargo, la alienta el avance que ha 
observado en la última década: ahora hay 
rutas, electricidad y agua corriente. En la 
escuela de Guampacha los chicos pueden 
cursar hasta noveno año y en Villa La Punta, 
aunque queda a 40 km, pueden terminar 
el colegio secundario. Para ella, el acceso 
a estas posibilidades ha generado nuevas 
oportunidades para los habitantes.
Dice que, como a muchos, le costó volver 
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 inspirada en sus ideales, marcela blanco trabaja con esfuerzo y dedicación para impulsar la difusión de los derechos de los chicos en Guampacha. 
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a sus pagos después de concluir sus 
estudios en la ciudad. Sin embargo, 
encontró muchas razones para hacerlo; la 
principal fue su cercanía a la lucha de las 
familias campesinas y la certeza de que, 
acercándoles más información sobre sus 
derechos, les daba mejores herramientas 
para defenderse. En consecuencia, en 2004 
fundó con sus compañeros la Asociación 
Civil Práctica Alternativa del Derecho 
(PRADE) y empezó a trabajar inspirada en 
los ideales que la motivaban desde siempre.
Diez años después, se entusiasma al 
comentar que PRADE, UNICEF y 
ANDHES (Abogados y Abogadas 
del Noroeste Argentino en Derechos 
Humanos y Estudios Sociales) impulsan en 
la zona la corresponsabilidad de los actores 
locales, quienes junto a la Subsecretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago 
del Estero trabajan por la niñez campesina: 
organizaron talleres que funcionan como 
lugares de encuentro para docentes, padres, 
representantes del gobierno y, por supuesto, 
para los chicos y chicas que empiezan a 
hacer escuchar su voz. 

Habilitar la voz de los niños
Encontrar la Escuela N° 930 de 
Guampacha el día en que se dicta el primer 
taller para niños es fácil: las risas se escuchan 
desde afuera. 
Alrededor de 60 chicos juegan, interactúan 
con títeres y se apropian del pequeño 
patio. Después, todos juntos arman un 
mural uniendo cartulinas de colores que 
pintaron hace un momento. Los maestros 
participan de las propuestas y algunos 
padres observan divertidos.
Como una niña más, Jorgelina Canllo, 
compañera de Marcela en PRADE, canta 
y se divierte con los y las estudiantes, 
mientras conversan sobre sus derechos. 
“Estos espacios me emocionan siempre. 
Cuando jugás con los chicos se nota 
el intercambio. Armamos una ronda y 
habilitamos la voz de cada uno, eso es lo 
que buscamos: ofrecer esa escucha, esos 
momentos de reflexión. ¡Se peleaban por 
hablar! Queremos que ellos empiecen a 
exigir estos espacios. Nosotros insistimos en 
que, desde lo lúdico, desde la recreación, se 
puede aprender”, afirma.

“Es importante dar 
a conocer el sistema 
de protección 
integral, que implica 
que los chicos 
puedan acceder a 
todos los derechos, 
que hablemos de 
los problemas que 
tienen”, explica 
Marcela Blanco.
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Félix Demasi, Subsecretario de Niñez, 
Adolescencia y Familia de Santiago del 
Estero, está desde temprano en la escuelita, 
acompañando y ayudando para que todo 
salga bien. Sabe que algunos chicos y chicas 
tienen que recorrer tres, cuatro o diez 
kilómetros para llegar (y lo hacen como 
pueden: caminando, en bicicleta, en burro). 
Una de sus preocupaciones es encontrar 
la mejor manera de instalar el Sistema de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en esta zona.
“Cuando uno piensa en los derechos 
humanos, lo hace siempre en perspectiva 
porque se trata de un camino. A medida 
que lo vamos transitando, las metas 
que alcanzamos pasan a ser el piso del 
próximo objetivo. En 2008 se sancionó 
la ley provincial para armar el sistema de 
protección local y, desde ese momento, se 
trabaja para articularlo en todos los niveles 
del estado provincial. La corresponsabilidad 
de la que habla la ley nos lleva a que cada 
uno se pregunte qué tiene que hacer, qué 
puede aportar y cuál es su responsabilidad”, 
remarca el funcionario.
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Nuevos espacios para 
colaborar
El mismo día que empezaban los encuentros 
destinados a los niños y a las niñas, concluía 
una serie de seis talleres para adultos. Éstos 
se dictaron en las escuelas de Guampacha, La 
Breíta y Villa La Punta, y abordaron diferentes 
problemáticas: sistema de protección integral 
de derechos, violencia familiar, adolescentes 
en conflicto con la ley penal y salud sexual 
y reproductiva, por citar algunos. Cada 
encuentro tuvo de 20 a 50 asistentes, entre 
los que se contaban padres, estudiantes,  
funcionarios estatales, docentes y directores.
Marcela destaca la importancia de estos 
ámbitos de reflexión: “En las comunidades 
campesinas estos temas no se conversaban. 
Se están instalando muy de a poquito. Es 
importante dar a conocer el sistema de 
protección integral, que implica que los chicos 
puedan acceder a todos los derechos, que 
hablemos de los problemas que tienen; eso 
nos cuesta, y en el ámbito rural cuesta mucho 
más”. Y agrega: “En la medida en que vayamos 

trabajando estas problemáticas, es más 
probable que los jóvenes se quieran quedar 
en su tierra”.
En los talleres, la actividad principal fue 
pensar cómo se puede acercar este sistema 
de protección a los lugares más alejados, 
sin depender de ciudades más grandes. 
Y al considerar el carácter disperso de la 
población local, la solución se relacionaba 
directamente con la forma en que pudieran 
colaborar el Estado y las organizaciones 
civiles que ya se desempeñan en la zona. 
“Una de las experiencias que más rescato de 
estos talleres es que la sociedad civil pueda 
trabajar con los agentes estatales, porque no 
les conviene estar aislados, sin escucharse. 
Me parece muy valioso que se hayan 
sentado juntos para poder hablar sobre algo 
tan importante como los derechos de los 
niños”, relata. 
Por su parte, Germán Leiva fue uno de los 
asistentes más aplicados de los talleres. Es 
rector del colegio secundario Presbítero Juan 
Bures, de Villa La Punta, al que asisten chicos 

“Armamos una 
ronda y habilitamos 
la voz de cada 
uno, eso es lo que 
buscamos: ofrecer 
esa escucha, esos 
momentos de 
reflexión”, cuenta 
Jorgelina Canllo.
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de distintos parajes de los departamentos 
de Guasayán y Choya. Se enteró de estos 
encuentros gracias a la visita de los miembros 
de PRADE y, a su vez, ha invitado a diferentes 
integrantes de su comunidad para que puedan 
actuar como difusores de este mensaje. 
“Aunque seamos pocos, servimos para 
multiplicar el efecto positivo que puedan 
tener estas actividades. Es importante que 
la escuela empiece a generar espacios para 
desestructurarnos y ver cómo transitamos el 
día a día en la institución”, resalta. El docente 
valora los conocimientos aprendidos y los 
contactos que ha forjado en este tiempo, con 
los que espera trabajar en el futuro. Para él, 
las organizaciones aportan un conocimiento 
específico que es necesario para solucionar 
algunos problemas que afectan a los alumnos 
y van más allá del ámbito académico.

una mirada optimista
Marcela está convencida de que, a medida 
que los chicos y las chicas se apropien de  
sus derechos, exigirán por sí mismos más 
espacios de inclusión. Si bien los niños y 
las niñas, cuando terminan la escuela no 
disponen de espacios recreativos ni tampoco 
formativos. “Es una responsabilidad de 
todos. Si no creamos esas opciones, estamos 
colaborando con la deserción escolar o con 
el hecho de que los jóvenes deban irse a las 
grandes ciudades para buscar trabajo a muy 
temprana edad”, afirma. 
A pesar de que en Guampacha todavía 
no hay un pleno acceso a la salud y a la 
educación, la referente de PRADE invita 
a ser optimistas, pues se han conseguido 
grandes metas en esta comunidad. “Hace 
mucho tiempo que en Santiago del Estero 
no se llegaba a los espacios campesinos, y 
creo que es fundamental empezar a mirar 
otros lugares que no sean los tradicionales. 
El sistema de protección todavía tiene 
mucho camino por hacer en lo urbano, pero 
también en lo rural de todas las provincias 
argentinas”, concluye.
Marcela entra al aula porque tiene que 
participar del cierre de los talleres. Nos deja 
el recuerdo de sus ojos oscuros y su hablar 
animado. La escuelita, al fin, disfruta un 
instante de silencio en la siesta santiagueña. 
Ese patio alberga muchos sueños, que serán 
cumplidos por personas tan tenaces como los 
árboles que se levantan en el monte a pesar 
del viento. U

“es importante que la escuela empiece a generar espacios para desestructurarnos y ver cómo 
transitamos el día a día”, señala Germán Leiva (arriba).

FICHA TÉCNICA
l nombre deL proyecto: infancias en sus contextos. abordaje territorial para la 
protección de derechos.
l ¿Quiénes acompañaron a uniceF? subsecretaría de niñez, adolescencia y Familia 
de santiago del estero; secretaría de niñez y adolescencia de la provincia de tucumán; 
andHes y asociación civil prade.
l ¿por Qué se LLeva a cabo? para fortalecer y descentralizar el sistema de protección 
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes en territorios alejados de las capitales 
provinciales o que presentan condiciones especiales de vulnerabilidad.
l ¿Qué se Hace? Las comunidades campesinas reciben información acerca de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, generan una red de actores comunitarios para proteger 
esos derechos y establecen mecanismos de protección con la subsecretaría de niñez, 
adolescencia y Familia de la provincia.
l ¿dónde se reaLiza? en las provincias de santiago del estero y tucumán.
l ¿Quiénes se beneFician con este proyecto? referentes de organizaciones sociales, 
actores estatales y no estatales, las familias. Los beneficiarios indirectos son los niños, niñas 
y adolescentes de las localidades donde se realiza el proyecto.
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El programa de UNICEF “Para la vida” se lleva a cabo en 28 comunidades indígenas 
de Tartagal, Salta. En el marco de este proyecto, Luis Ceferino ofrece charlas sobre 
cuidado y prevención de la salud para mujeres, embarazadas y niños. Junto a la ex 
leona Magui Aicega visitamos a tres comunidades donde se realiza el proyecto.  

UN CorAzóN AbIErTo 
A LA CoMUNIdAd

➸ Por AlejAndrA ClutterbuCk ➸ Fotos: Gerónimo molinA / subCooP

Es una mañana nublada en Tartagal. 
La lluvia de la noche fue la 
encargada de refrescar el día y dejar 
charcos de agua en las comunidades 
más humildes, esas a las que, 

cuando hay un poco de barro, cuesta trabajo 
llegar. Sin embargo, la ex leona Magui Aicega 
y el equipo de UNICEF se hacen presentes 
en tres de ellas: La Loma, Misión Chorote y 
Toba. El motivo de la visita es participar de 
las reuniones que lleva a cabo Luis Ceferino, 
miembro del Consejo de Coordinación de 
las Organizaciones de los Pueblos Indígenas 
de Salta (COPISA) y enfermero de origen 
guaraní que cumple el rol de agente sanitario 
en el marco del operativo “Para la vida”, que 
lleva adelante UNICEF junto al Ministerio de 
Salud de la provincia de Salta.  
Este proyecto tiene el fin de fomentar 
prácticas de prevención y cuidado de la 
salud para embarazadas, madres y niños. 
El programa se realiza en comunidades de 
Tartagal: guaraní, wichi, chorote, toba, chulupí, 
tapiete y chané. 
La llegada a La Loma se produce muy 
temprano, y aunque la mayoría duerme, 
Nelba –la presidenta de la comunidad– se 
acerca y recibe al equipo con alegría. Las 200 
familias que viven en este lugar son de origen 
guaraní y todavía conservan muchas de sus 

“Está buenísimo 
poder conocer 
otras realidades y 
otras formas de ver 
las cosas. Acá no 
te exigen nada y 
están dispuestos a 
escuchar desde el 
respeto”, comenta 
Magui Aicega.

costumbres. Entre ellas está el baile del Pim 
Pim, en el que dos niños se visten con el 
traje tipoy y sus respectivas máscaras. 
Los primeros cinco chicos que aparecen 
se hacen amigos de Magui de inmediato y 
juegan con ella mientras esperan la llegada 
de Ceferino. Uno de ellos se llama Agustín 
y le encanta hacer origami con papel. Su 
especialidad son los barquitos, los gorros y 
los avioncitos. En esta oportunidad les hace 
barquitos a los chicos y le enseña a la ex 
leona cómo construirlos. “¿Te estás riendo de 
mi barco?”, le dice Magui con una sonrisa. 
A ella se le ocurre ponerlos en un charquito, 
para ver si flotan. “Si flota el mío, yo gano; si 
flota el tuyo, vos ganás”, propone Tatiana, una 
preciosa niña de siete años.  
Magui colabora con las mujeres en preparar 
el Salón multiuso donde se llevará a cabo la 
reunión. Allí tienen lugar todos los eventos 
importantes de la comunidad.
Las chicas que cada vez son más, van 
corriendo a saltar la soga con ella, mientras 
hacen tiempo para la charla de Ceferino. 
Magui está encantada con los chicos. “Me 
sorprende lo dados que son.  Ya me contaron 
todo lo que hay acá, las cosas que ellos 
tienen: sus duendes y su llorona en las noches 
de luna llena. La verdad es que te llenan el 
alma”, se emociona.
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En la comunidad hay muchas madres 
solteras con varios hijos, y acudir a las 
charlas les aporta herramientas de cuidado y 
prevención. Marta Solano tiene cinco hijos y 
siempre va a las reuniones de “Para la vida”. 
“Se habla de salud, de cómo ayudar a 
los pequeños cuando se enferman y la 
importancia del lavado de manos. También 
nos explican cómo tenemos que cocinar 
para los chicos”, dice entusiasmada. Carina 
Silva es otra de las asistentes. Vive con sus 
tres hijos, su mamá y sus dos hermanas. Entre 
todas se reparten las tareas y su rol principal 
en la casa es cocinar.
La vicepresidenta de la comunidad, Silvia 
Peradillo, también se acerca a conversar. 
Cuando era joven soñaba con ser secretaria 
comercial, pero no pudo lograrlo porque 
tuvo que salir a trabajar. Tiene cinco hijos 
y es viuda. Su marido murió a causa de la 
diabetes, enfermedad con la que ella también 
tiene que lidiar. “Si fuera sana seguiría 
trabajando para que mi hijo se reciba, pero 
por momentos la diabetes me lleva abajo”, 
cuenta con tristeza. Entre las enfermedades 
más comunes del lugar menciona el resfrío, 
la diarrea y el dengue. 

 
AMOR POR LOS ORÍGENES
Luis Ceferino llega a La Loma acompañado 
por su hijo y comienza con su charla en 
el salón. Magui, las mamás y los chicos lo 
escuchan atentamente. Nació en Yacuy, 
distante a 20 kilómetros de Tartagal, y 
comprende a estas comunidades porque él 
mismo es de origen guaraní. Aunque sus 
padres no sabían leer ni escribir, fue a la 
escuela y ganó un concurso de matemática 
que lo llevó a Bahía Blanca. “Mi sueño 
era estudiar para ser contador porque me 
gustaba la matemática, pero estando allá 
me llamó mi primo para contarme que 
había una beca para estudiar enfermería 
en Salta. Y me dijo: ‘Volvete, porque en 
la comunidad no tenemos enfermeros’. 
Eso me impactó y me hizo cambiar de 
profesión”, cuenta.  
Así fue como en 1987 terminó la carrera 
y se capacitó en la docencia para poder 
transmitirle a la comunidad lo que había 
aprendido en sus años de estudio. “Lo que 
vamos aprendiendo, queremos transmitirlo a 
nuestros hijos y a las comunidades. Tengo 25 
años como enfermero y nunca he visto un 
programa creado por el Estado como el que 

“Creo que hay que 
investigar más 
lo que pasa y no 
buscar soluciones 
transitorias. Por eso 
siempre agradezco 
a UNICEF porque 
nos ha contactado 
con los técnicos 
del Ministerio de 
Salud”, señala Luis 
Ceferino. 
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“Se habla de 
salud, de cómo 
ayudar a los 
pequeños cuando 
se enferman y de 
la importancia del 
lavado de manos”, 
cuenta Marta 
Solano.

estamos llevando adelante con UNICEF y el 
Ministerio de Salud”, dice orgulloso. 
Para él, la clave en el diseño de los 
programas es el profundo conocimiento de 
cómo vive la gente. 
Algunos de los logros obtenidos con el 
programa “Para la vida” son: que abriera 
la carrera universitaria de enfermería en 
Tartagal y en Santa Victoria Este, que a las 
personas de las comunidades les realicen 
los estudios médicos en el momento 
y que existan docentes de salud en las 
escuelas. Además, mediante las charlas de 
“Para la vida”, se enseñó la importancia 
del papanicolaou, el cuidado por las 
enfermedades de transmisión sexual, el 
lavado de manos para prevenir enfermedades 
y la correcta alimentación. 
Magui se conmueve con la historia de 
Ceferino y le pregunta por qué cree que 

los pueblos indígenas están tan relegados. 
“Para mí es falta de sensibilidad. Creo 
que hay que investigar más lo que pasa y 
no buscar soluciones transitorias. Por eso 
siempre agradezco a UNICEF, porque 
nos ha contactado con los técnicos del 
Ministerio de Salud. Por otra parte, creo 
que somos conscientes de que nosotros 
tenemos que hacer las cosas, porque si 
nosotros no surgimos, ¿quién?”, explica 
Ceferino. “Es algo muy lindo trabajar 
para la comunidad indígena. Encontramos 
ginecólogos, infectólogos y nutricionistas 
con mucha predisposición y ganas de 
hacer”, agrega. 
Ceferino siente que el cambio está 
comenzando a notarse. En la comunidad 
se logra que los niños se laven las manos y 
adquieran hábitos saludables que los van a 
beneficiar en su crecimiento. 

ARRIBA: Luis Ceferino, referente sanitario de la comunidad, sonríe junto 
a Magui Aicega. 
IZQUIERDA: Ceferino capacita a la comunidad de La Loma, en Tartagal. 
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ANTES DE LA DESPEDIDA
La última de las charlas del día tiene lugar 
en las comunidades Toba 1 y Misión 
Chorote. Los caciques chorote y toba, 
Nicasio Carrizo y Mateo Tamayuque, 
respectivamente, también son miembros 
de COPISA, un órgano que les permite 
estar organizados a la hora de trabajar temas 
importantes de las comunidades indígenas.  
Mientras Magui se hace amiga de todos, el 
cacique Nicasio cuenta que su comunidad 
está conformada por 300 personas. Respecto 
del proyecto, comenta que participan 
todas las madres y los niños, y rescata la 
importancia de las visitas de los médicos para 
informar sobre el examen papanicolaou. 
De inmediato las mujeres de la comunidad 
se ubican en el salón y se preparan para 
la charla. Los agentes sanitarios hacen 
un repaso de todos los temas tratados el 
año pasado, incluso tres niños pequeños 

muestran cómo hay que lavarse las manos 
y son aplaudidos por todos. También 
presentan a la ex leona, que manifiesta 
una inmensa alegría de estar allí en 
la comunidad. 
Al término de la reunión, Mateo 
Tamayuque expresa la importancia de la 
iniciativa y agradece a UNICEF.
Cuando termina la charla, Magui juega al 
fútbol y les enseña hockey a los chicos. La 
tarde vuela y llega el momento de partir. 
“¿Cuándo van a volver?”, preguntan los 
chicos. Para el equipo es casi imposible 
conocerlos sin sentirse tocado. “Está 
buenísimo poder conocer otras realidades 
y otras formas de ver las cosas. Acá no te 
exigen nada y están dispuestos a escuchar 
desde el respeto. Uno a veces siente que 
viene a invadir y ellos nos dieron una 
recepción divina. Esto nos baja a la Tierra”, 
comenta Magui emocionada. U   

El proyecto 
busca enseñar la 
importancia del 
papanicolaou, 
el cuidado por las 
enfermedades de 
transmisión sexual, 
el lavado de manos 
para prevenir 
enfermedades 
y la correcta 
alimentación.
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¿Sabías que hacer un testamento es muy fácil?
Llamanos al (011) 5789-9110 o escribinos 
a herenciasargentina@unicef.org y nuestra responsable 
de Legados, Maria Franco, te contará como podés 
continuar apoyando el trabajo por los chicos.
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“Una herencia es una oportunidad única
para que vos hagas la diferencia. 

Tu oportunidad de construir un mundo mejor, 
uno en el que los chicos tengan un mejor comienzo 

en su vida y la promesa de que alcancen su potencial.” 

Sir Roger Moore 
Embajador de 

Buena Voluntad UNICEF
desde 1991
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El brote de ébola en África Occidental ya se ha cobrado más de 7.900 víctimas y se estima que 
hay 18,7 millones de personas en riesgo que viven en las zonas afectadas, de los cuales más 
de 9,8 millones son chicos. UNICEF está trabajando con equipos especializados para acercar 

tratamiento y ayudar a prevenir el contagio en la zona.

Ébola 
en África occidental

Varias niñas de la ciudad de Voinjama, Liberia, miran un folleto distribuido por UNICEF, en donde encuentran información acerca de cómo prevenir el contagio del 
ébola. UNICEF/Jallanzo
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ARRIBA: En Liberia, un grupo de 
trabajadores de la salud de UNICEF 
se traslada a pie para alcanzar a 
comunidades aisladas, en donde 
brindarán información acerca de los 
principales síntomas del ébola y las 
medidas de prevención del contagio.
UNICEF/Jallanzo 

ABAJO: Amadou (4) y su hermana 
Awa (3) están en su casa, situada en 
un pueblo en las afueras de Kenema, 
Sierra Leona. Ellos perdieron a su 
madre a causa del ébola. Se estima 
que ya son 10.000 los niños y niñas 
que han quedado huérfanos como 
consecuencia de la enfermedad.
UNICEF/Bindra 
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ARRIBA: Fatmata Seasy está junto a su hija de 11 años, 
Tata, en la ciudad de Kenema, Sierra Leona. Ambas se 
recuperaron completamente de la enfermedad. Seasy 
contrajo el virus mientras trabajaba como enfermera y 
luego se contagió Tata. “Ahora soy la persona más feliz 
del mundo”, dice Seasy aliviada, luego de que ambas 
finalizaran el tratamiento. UNICEF/Dunlop

ABAJO: En Monrovia, Liberia, personal de la división de 
suministros de UNICEF recibe 50.000 kits y equipos de 
salud. Aproximadamente 80 empleados locales trabajan 
allí, colaborando con el empaquetado y la distribución de 
suministros. UNICEF/Jensen
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ARRIBA: El virus del ébola alteró el 
funcionamiento de los servicios de 
salud generando interrupciones en la 
atención de niños y en los chequeos 
durante el embarazo. Además, 
muchas mujeres no cuentan con el 
espacio para dar a luz. En la foto, un 
médico atiende a una embarazada en 
Punto Oeste, Monrovia, Liberia.
UNICEF/Kesner 

ABAJO: Para protegerse de los 
fluidos corporales que provocan el 
contagio, los trabajadores de la salud 
deben utilizar trajes especiales que 
les cubren todo el cuerpo y rociarlos 
con cloro desinfectante. En la foto, 
un equipo de Liberia se prepara para 
trasladar a personas infectadas por el 
virus. UNICEF/Kesner 
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ARRIBA: Los cuidadores de los 
centros transitorios de atención 
para niños son los responsables 
de monitorear los signos de la 
enfermedad durante 21 días, el 
período máximo de la incubación del 
virus. En la foto, un grupo de chicos 
se despide de la señora Morris, quien 
cuidó de ellos durante 21 días en un 
centro. UNICEF/Nesbitt

ABAJO: En Sierra Leona, un equipo 
de trabajadores cava una zanja para 
finalizar la instalación de un Centro 
Comunitario de Atención de UNICEF, 
en el distrito de Bombali. Ya son 10 
los nuevos centros de UNICEF que 
están en marcha en la región, que es 
una de las zonas más afectadas por 
el ébola. UNICEF/James
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AHORA mismo vos podés ayudar a los niños y las niñas que están en riesgo 
Ingresá en www.unicef.org.ar/ebola y colaborá con los equipos de UNICEF para frenar y 

prevenir el ébola en África Occidental.

150 adolescentes mujeres capacitadas por UNICEF y sus socios atraviesan marchando la comunidad de Punto Oeste, en Monrovia, Liberia, con el objetivo de generar 
conciencia en los jóvenes acerca de los riesgos del ébola e informar a la comunidad. UNICEF/Griggers
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 Marzo
* Lanzamiento de la campaña 
“Tres Patitos colabora con UNICEF: prevención de accidentes domésticos”. 
* Cierre de la campaña Edición Solidaria de Ala Líquido a benefi cio de UNICEF.  
• 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. 
• 26: Empieza la Semana de la Vacunación en las Américas.

  

Mayo
* Comienza la nueva edición de la campaña Tu Pe$o Pesa en todos los locales de Mimo & Co.
• 28: Día Internacional de la Salud de la Mujer.

 Junio
• 12: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
• 20: Día del Refugiado. 
• 21: Día del Padre.

 Julio 
* Comienza la sexta edición de la campaña Un Camino al Sol. 
+INFO WWW.UNCAMINOALSOL.ORG.AR 

Además, te invitamos a sumarte al UNICEF Golf Tour. 
Enterate del calendario de fechas en WWW.UNICEFGOLF.COM 
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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 a nuestra web y accedé a los informes recomendados de esta edición. 

➳ http://bit.ly/presuparticipativoUNICEF ➳ http://bit.ly/orientacionUNICEF➳ http://bit.ly/UNICEF33historias

La explotación sexual 
y laboral de la niñez 
y la adolescencia en 
Argentina. 33 historias. 
Experiencias en 
la asistencia  
Entre febrero de 2011 y junio de 
2012, UNICEF Argentina apoyó 
a la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y a la 
Organización Internacional para las 
Migraciones en la implementación 
del “Proyecto de asistencia para el 
retorno y la reintegración de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de trata 
en la Argentina”.
Los objetivos del proyecto se 
focalizaron tanto en la intervención 
como en el fortalecimiento 
institucional. De esta manera, 33 
niños, niñas y adolescentes que 
habían sido explotados en distintas 
localidades de la Argentina, regresaron 
a sus localidades de origen en las 
provincias de Salta, Chaco y Misiones, 
y en La Paz, Potosí, Cochabamba, 
Pando, Tarija y Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia). 

2

Experiencias y buenas 
prácticas en presupuesto 
participativo  
Este estudio se realizó analizando 
los datos relevados en una encuesta 
especí� ca realizada en 2010-2011 en 
treinta y cinco municipios argentinos. 
A lo largo de este informe se 
describen y analizan diversos aspectos 
del presupuesto participativo, desde 
cuestiones presupuestarias hasta 
aquellas relativas al impacto que 
esta política pública tiene sobre la 
participación ciudadana. Se evidencia así 
la potencialidad que este instrumento 
tiene en la democratización del Estado, 
en la transparencia en la gestión y en 
la distribución de recursos públicos 
con criterios de justicia social, en la 
integración de niños, adolescentes 
y jóvenes.
Los resultados deben ser analizados 
recordando que la participación 
en asuntos públicos es un derecho 
humano consagrado en distintos 
tratados internacionales con rango 
constitucional y que por ello mismo 
debe ser garantizado para la sociedad en 
su conjunto, incluyendo a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

1

Guía de orientación en 
situaciones confl ictivas 
y de vulneración de 
derechos en el 
escenario escolar  
La realidad social es un permanente 
proceso de transformación. Desde 
esta mirada compleja, la Dirección de 
Psicología Comunitaria y Pedagogía 
Social no sólo ha elaborado esta guía 
sino que la ha puesto a consideración 
de todas las Direcciones de Niveles y 
Modalidades de Enseñanza y el Área de 
Legal y Técnica de la Dirección
General de Cultura y Educación. 
Al mismo tiempo, se ha abierto una 
instancia de consulta con representantes 
de diferentes organismos provinciales 
con el objeto de obtener un documento 
lo más acabado posible para el actual 
momento histórico. 
El propósito de esta guía es que se 
convierta en un recurso de apoyo y 
consulta permanente que favorezca la 
construcción de prácticas cuidadosas 
de las alumnas y los alumnos y las/los 
docentes en la escuela.

3
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¡Detalles divertidos!
Mirá detenidamente y descubrí dónde está ubicado cada círculo dentro de la foto.

Descubrí las diferencias
Encontrá las siete diferencias que hay entre las dos imágenes.
 

¡Detalles divertidos!
1 - Cabeza de Locoto. / 2 - Aros del ama de llaves.
3 - Delantal del cocinero. / 4 - Vincha de Medialuna.
5 - Escudo del guardia. / 6 - Ojo de Petunia.

En busca de un amigo
Ayudá a Yunuén a recorrer el camino que lo lleva a encontrarse con Chacabuco.

APRENDÉ JUGANDO 
CON LA PRINCESA 
MEDIALUNA

1 2 3 4 5 6

Descubrí las siete diferencias

Planta violeta en la esquina inferior izquierda; falta una
flor roja en la esquina inferior derecha; Iruya en 
lugar de Chacabuco; cambia la planta detrás de 
Petunia; cambia el árbol con flores por el árbol 
mágico; a Medialuna le falta un bolsillo; y falta una 
planta con flores detrás de Chacabuco.

SOLUCIONES

medialuna-revista-UNI gaby 2_NUEVO.pdf   2   2/9/15   5:02 PM

Hola, soy la princesa 
Medialuna. Vivo en el 
palacio con mi mamá, 
Begonia; mi papá, Locoto; 
y mis amigos, que son el 
príncipe Yunuén, el sapo 
Chacabuco y la lagartija 
Petunia.

Hace un tiempo recibí el 
hechizo de la bruja 
Gualichu, y por eso 
duermo de día, y de 
noche vivo divertidas 
aventuras en la selva.

Me gusta jugar a las 
escondidas, ver la noche 
estrellada, subir al árbol 
mágico y cantar. 

Los invito a jugar 
conmigo, ¿se animan?

En busca de un amigo
Ayudá a Yunuén a recorrer el camino que lo lleva a encontrarse con Chacabuco.

APRENDÉ JUGANDO 
CON LA PRINCESA 
MEDIALUNA

APRENDÉ JUGANDO APRENDÉ JUGANDO 
CON LA PRINCESA CON LA PRINCESA 
MEDIALUNAMEDIALUNA

medialuna-revista-UNI gaby 1.pdf   1   28/01/15   21:49
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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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Las noticias de Unicef para todos

PROGRAMA PARA LA VIDA 
Magui aicega viajó 
hasta tartagal para 
conocer esta iniciativa

INFANCIAS EN SUS CONTEXTOS

los chicos 
De guaMpacha 
se hacen escuchar
FutBolnet
Compañerismo y
respeto por el otro
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