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Un equipo que persigue el mismo 
objetivo: proteger y defender los 
derechos de todos los chicos
UNICEF está presente en la Argentina desde 1985, esforzándonos siempre –junto 
a vos– para contribuir a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. 
A lo largo de todos estos años, trabajamos para identificar las problemáticas más 
acuciantes que atraviesan los chicos y las chicas, y buscar soluciones de raíz para 
ellos, sus familias y comunidades.

Como afirma Bernt Aasen, director regional de UNICEF para América Latina y 
el Caribe, en esta nueva edición de uni “Uno de los objetivos fundamentales del 
trabajo de UNICEF es acabar con la invisibilidad de aquellas niñas y niños cuyos 
derechos son sistemáticamente vulnerados. Para ello es clave conocer muy bien 
quiénes son y dónde viven esas niñas y niños más desfavorecidos”.

Por eso, en UNICEF nos esforzamos para llevar a las comunidades más vulnerables 
las herramientas necesarias para que puedan, ellas mismas, proteger y hacer valer 
los derechos de todos los chicos y las chicas. En este sentido, a través de la revista 
uni, te acercamos ejemplos de ese tipo de iniciativas, como la que nos cuenta 
Julián Weich, nuestro Embajador de Buena Voluntad, quien nos acompañó a Salta 
a presenciar las charlas para mamás y papás de niños y niñas con discapacidad. O 
la historia de Cielo, una periodista que gracias a las capacitaciones de UNICEF 
ahora puede impulsar en los medios un enfoque de derechos para el abordaje de 
los temas vinculados con la niñez y la adolescencia. Otro ejemplo de estas acciones 
es la continuidad del trabajo junto a las comunidades rurales en el Norte, para 
garantizar el acceso a la educación secundaria a través de entornos virtuales.

Al compartir información, herramientas y las lecciones aprendidas de experiencias 
positivas alcanzamos a más niños, niñas y adolescentes y sus familias, y logramos 
multiplicar las voces de todos los que como vos, son protectores y defensores de 
los derechos de los chicos. 

Muchas gracias por acompañarnos todos los meses con tu compromiso y ser 
también un promotor de la misión de UNICEF. Sabemos que contamos con vos.
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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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MARIEL GUAITA 
DONANTE 15.457

“Dar” tiene muchos significados: es comunicar algo, es impartir 
una enseñanza, es ofrecer, ayudar, soltar y desprenderse; “dar” es 
poner en otras manos, en otros corazones nuestra ayuda. “Dar” es 
extender y ensanchar el alma. ¿Y qué nos convierte en donantes? 
El amor. Es nuestra forma de prestar atención a los niños que no 
tienen. Hace años que tengo el orgullo de ser donante de UNICEF, 
una organización seria, honesta, valiente, benéfica, que forma 
equipo, que entendió el significado de compartir. Todos podemos 
aportar, aunque sea poquito. Y nunca sabés lo que podés lograr, lo 
que unidos podemos generar: un mundo nuevo, un mundo mejor 
donde inspires a otros. Por eso, animate a dar.

MARIEL TIENE DOS HIJAS, QUE SON, COMO ELLA NOS TRANSMITE, 
“LO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA”: JULIETA (28) Y SOFÍA (27). VIVE EN 
CABALLITO Y ES DOCENTE DESDE HACE 37 AÑOS.

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 felicitarlos por el trabajo que realizan. Modestamente 
aporto como jubilado una donación hace cinco años, dentro de 
mis posibilidades. Me siento orgulloso de ser uno más en la 
lista de los que colaboramos económicamente en todo el país. 
Ustedes son una institución sin fines de lucro, se desvelan para 
que los niños tengan una ayuda económica y social. Gracias por 
todo. Dios los bendiga.

ALCIDES TIENE 74 AÑOS, VIVE EN CIUDADELA, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. SU PRIMER CONTACTO CON UNICEF FUE EN 2010, 
CUANDO DECIDIÓ AYUDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS AFECTADOS 
POR EL TERREMOTO OCURRIDO EN HAITÍ, Y LUEGO SIGUIÓ 
COLABORANDO CON LOS CHICOS DE LA ARGENTINA Y DE 
TODO EL MUNDO.

Dos niños juegan en un Centro de Estimulación Temprana que 
UNICEF apoya en la Ciudad de Buenos Aires.

En Tartagal, Salta, una mamá hojea la revista uni mientras 
espera que comience una charla sobre higiene y saneamiento 
impulsada por UNICEF.

MARIANO JOSÉ BETRO 
DONANTE 365.573

Siempre quise buscar un lugar donde realizar donaciones, pero 
en la Argentina uno suele desconfiar un poco de todo. Investigué 
y busqué sobre UNICEF y me convencí de que son serios y que 
hacen mucho bien a la gente que necesita una ayuda, por eso me 
decidí a donar. Quisiera agradecer a todo el equipo de UNICEF, 
que ayuda a mostrar que aún hay esperanza; y espero que más 
gente se contagie, donando, ayudando de la forma que pueda.

MARIANO CUMPLIÓ 29 AÑOS HACE POCO Y COLABORA CON 
UNICEF DESDE QUE TIENE 26. VIVE EN SARANDÍ, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

MARIO ZACAGGNINI
DONANTE 149.561 

A todos los que en nuestro país y en el mundo tienen puesta 
la mirada y el esfuerzo en los niños, niñas y adolescentes, les 
enviamos nuestras felicitaciones. Y ojalá que el ejemplo de 
ustedes cunda, para terminar con el individualismo. Nuestra 
pequeña colaboración es una gota de agua en un mar de 
injusticias, pero de alguna manera siempre colaboramos con los 
que son nuestro futuro.

MARIO TIENE 77 AÑOS, ES PAPÁ DE DOS HIJOS Y ABUELO DE CUATRO 
NIETOS. JUNTO A SU ESPOSA, LILIAN, NOS ACERCÓ SU TESTIMONIO. ESTE 
MATRIMONIO SOLIDARIO COLABORA CON UNICEF DESDE HACE 9 AÑOS.
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ALCIDES OSCAR BONANNI 
DONANTE 239.171





El sábado 8 de agosto celebramos con vos una nueva edición de 
Un Sol para los Chicos, la campaña solidaria que nos permite continuar 
y ampliar nuestro trabajo.

La 24º edición arrancó a las 13 horas desde el 
Luna Park, con la transmisión en vivo por El Trece 
que se extendió hasta las 22. El programa contó 
con la conducción de Guido Kaczka, Mariana 
Fabbiani, José María Listorti y Paula Chaves, 
a quienes también se sumó Natalia Oreiro, 
Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF.
 
A lo largo de la jornada se presentaron algunos 
de los proyectos que UNICEF lleva adelante, en 
los que participaron Iván de Pineda, Karina 
Mazzocco, Débora Pérez Volpin, Germán 
Paoloski y Lucha Aymar. Natalia Oreiro y 
Julián Weich, Embajadores de Buena Voluntad 
de UNICEF, también presentaron iniciativas que 
apoya UNICEF, y todas en su conjunto permitieron 
divulgar el trabajo que día a día realizamos para 
que los chicos aprendan más y mejor, accedan a 
servicios de salud de calidad, estén protegidos 
frente a la violencia y participen activamente en 
sus comunidades.

Durante todo el evento, que combinó 
solidaridad y compromiso, figuras como 
Sofía Zámolo, Horacio Cabak, Lali 
Espósito, Mariano Martínez, Natalie 
Pérez y el equipo de Los Murciélagos 
se acercaron al Luna Park para sumar su 
colaboración en favor de los chicos. Entre 
los artistas que dijeron presente a través de 
sus musicales se destacaron Abel Pintos, 
Luciano Pereyra, Agapornis y Sofía 
Reyes. Además, desde la provincia de Salta, 
con la conducción de Sergio Lapegüe, 
se transmitió en vivo el show que Los 
Nocheros realizaron especialmente para el 
evento en la Plaza 9 de Julio.

El final de la transmisión llegó con una gran 
sorpresa: de la mano de Nico Vázquez, la 
Fundación Leo Messi sumó una donación 
de 4,5 millones de pesos para seguir 
contribuyendo con el trabajo de UNICEF. 
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Un Sol para los Chicos:  
más de 38 millones de 
razones para festejar
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JUNTOS LO HICIMOS POSIBLE.
Al terminar el programa, Guido Kaczka, Mariana 
Fabbiani, Nicolás Vázquez y Florence Bauer, 
representante de UNICEF en la Argentina, 
anunciaron una nueva recaudación récord: 
38.103.579 pesos*. 
GRACIAS A VOS, que con tu colaboración, unida 
a la de 30 empresas solidarias y a la de miles de 
personas, vamos a seguir trabajando para que 
todos los derechos de todos los chicos se 
conozcan, se respeten y se cumplan. 

*Recaudación bruta de la campaña al 8/8/2015
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CORRER POR UNA SECUNDARIA DE CALIDAD PARA TODOS LOS CHICOS
En marzo se realizó la tradicional Carrera UNICEF por la Educación en las ciudades de Buenos Aires 
y Rosario. El evento contó en sus dos ediciones con 14.500 corredores, que se comprometieron con los 
proyectos que UNICEF lleva adelante para que todos los adolescentes puedan completar la escuela 
secundaria. Ambas carreras contaron con dos circuitos, uno competitivo de 10 km y otro participativo 
de 2 km. Gracias a la colaboración de todos los participantes y empresas auspiciantes, se recaudaron 
$2.625.000 y $944.000, respectivamente, que serán íntegramente destinados a los proyectos que UNICEF 
lleva a cabo en el país con el fin de mejorar la calidad educativa de los chicos y adolescentes.

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

De izquierda a derecha: Pablo Ferreyra, 
Responsable de Alianzas Corporativas 
y RSE de UNICEF Argentina; Jonathan 
Park, ganador del auto 0 km en Buenos 
Aires; y Bernardo García, Gerente de 
Comunicaciones y RSE de GM Argentina.
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CON BANELCO, LOS CHICOS CUENTAN
Gracias una vez más a todos los clientes de Banelco y 
pagomiscuentas.com que realizaron una donación a UNICEF 
para la campaña Los Chicos Cuentan. Este año alcanzamos una 
recaudación de $1.710.313

Tras la entrega de OBIS en el Hospital Posadas, una médica se prepara 
para revisar a un recién nacido prematuro.
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MEJORES CUIDADOS PARA LOS BEBÉS PREMATUROS
Los hospitales Materno Infantil Tetamanti, en Mar del Plata; Vidal, en 
Corrientes; Posadas, en Buenos Aires; y de Niños Ricardo Gutiérrez, 
enCABA, ya cuentan con el equipamiento necesario (OBI) para el 
tratamiento de la retinopatía del prematuro. Los dispositivos permiten 
diagnosticar en forma temprana los casos graves de esta patología, que 
debe tratarse entre las 48 y 72 horas a partir del diagnóstico para no 
progresar en ceguera permanente. Junto al Ministerio de Salud de la 
Nación celebramos este logro, que fue posible gracias a la Gala Anual 
organizada por el Four Seasons Hotel Buenos Aires junto a HSBC a 
beneficio de UNICEF.

En el marco de ambas carreras 
se sortearon dos Chevrolet Spark 
0 km. En Rosario, el ganador fue 
Emanuel Sandler.
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5º AÑO DE CAMPAÑA DE LA COOPERATIVA OBRERA
Por 5º año consecutivo, la Coope realizó su campaña en todas las sucursales, en las cuales los consumidores realizaron un aporte de $614.318,94. 
¡Muchísimas gracias a todos los empleados y a los consumidores que continúan apostando por la salud de tantos bebés recién nacidos!

TU PESO PESA 
Finalizó la campaña 
Tu Peso Pesa, de Mimo, ¡con 
una recaudación récord de 
$650.000! Muchísimas gracias 
a todos los clientes que se 
sumaron a lo largo de estos 
años, que colaboraron para que 
se pudieran remodelar nueve 
vacunatorios y que ya esté en 
marcha la remodelación de 
cinco espacios más en Chaco, 
Misiones, Neuquén y San Juan. 
Además, próximamente, gracias 
a los aportes realizados por 
los clientes en esta campaña, 
podremos llegar a otros 10 
lugares de la Argentina que 
necesitan un vacunatorio 
amigable para poder inmunizar 
a muchísimos chicos, chicas y 
sus familias. 

De izquierda a derecha: Elena Duro, Especialista en Educación de UNICEF 
Argentina, Maritchu Seitún, María Freytes y Pablo Ferreyra, Responsable de 
Alianzas Corporativas de UNICEF Argentina.

JUNTOS PARA QUE MÁS CHICOS SONRÍAN
El 31 de marzo finalizó la edición solidaria de Ala Líquido "Juntos para 
que más chicos sonrían" para colaborar con los proyectos de UNICEF en la 
Argentina. La campaña se presentó el 20 de febrero en un encuentro junto 
a Maria Freytes, donde Elena Duro, Especialista en Educación de UNICEF, 
y la psicóloga Maritchu Seitún abordaron la temática de la educación 
como una tarea conjunta entre las familias y la escuela. 

SONRISAS SOBRE RUEDAS
Finalizó la campaña Sonrisas sobre Ruedas 2015 en toda la Red de 
Concesionarios Oficiales de Chevrolet. En Un Sol para los Chicos, 
Isela Costantini, Presidente de GM de Argentina, junto con los 
representantes de los dos concesionarios que más recaudaron durante 
el año, Federico Mayora de Harbin y Alan Cosentino de Autoteam, 
entregaron la recaudación de $433.879,28 proveniente de los miles de 
clientes comprometidos y del aporte  de Chevrolet en las Carreras 10K. 
¡Muchísimas gracias a Chevrolet, a sus clientes y a sus concesionarios 
por el compromiso!
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Bernt Aasen, Director de la Oficina Regional, revela cuál es la situación de los niños y 
niñas de la zona, cuál es el rol de UNICEF para mejorar esas condiciones y cuáles son 
los desafíos de la organización en el corto y largo plazo. 
➸ ILUSTRACIONES: AL DE PIERO

10 ClAvEs sOBRE El 
tRABAjO DE UNICEF EN 
AméRICA lAtINA y El CARIBE

uni       MONITOREO / 12



“Para UNICEF, 
equidad significa 
que todos los 
niños tienen 
una oportunidad 
de sobrevivir, 
desarrollar y 
alcanzar su máximo 
potencial, sin 
discriminación, 
prejuicios o 
favoritismos”, 
aclara Bernt Aasen.

1 Cuál es el rol de la Oficina Regional 
de América Latina y el Caribe? 

El principal rol de la Oficina Regional es 
apoyar a las oficinas de los 24 países donde 
tiene presencia. Esto lo hace cumpliendo 
cuatro funciones fundamentales, como son 
la asesoría técnica, el control de calidad, la 
supervisión y la representación estratégica, 
asegurando que la organización invierta sus 
recursos humanos y financieros, con el fin de 
que todos los derechos sean cumplidos para 
todos los niños y niñas de la región. Con este 
objetivo trabaja con instancias regionales y 
con los máximos responsables de UNICEF en 
los países para coordinar de manera efectiva 
con los gobiernos nacionales y locales.

2 ¿Cuál es la situación de la infancia 
en la región? ¿Cómo se sitúa 

América Latina en comparación con 
otras regiones del mundo? 
Quisiera comenzar resaltando algunos avances 
que en materia de derechos del niño se han 
experimentado en América Latina y el Caribe: 
la pobreza ha caído considerablemente. En 
1990, el 12,2% de la población vivía con 
menos de 1,25 dólar al día. Para 2010, este 
porcentaje había caído al 5,5%. Puede decirse 
que se registran más niños al nacer. Entre 1999 
y 2004, el 82% de los niños de la región estaba 
registrado. Datos de 2005 a 2012 revelan que 
ese porcentaje aumentó al 92%. Los niveles 
de salud han mejorado notablemente: un 
niño nacido en la región en 1950 tenía una 
expectativa de vida de poco más de 50 años, 
para 1990 esa expectativa había aumentado a 
69 años y ahora se sitúa en 75 años, sólo tres 
años por debajo que la de Occidente. La región 
está cerca de alcanzar el acceso universal a la 
educación primaria. En 1990, la inscripción 
neta en la escuela primaria fue del 88%. 
Actualmente, ese porcentaje se sitúa en el 95%. 

3 ¿Cuáles son los temas pendientes?
Lamentablemente, aún son muchos los 

temas que afectan a los niños y niñas de la 
región. Por ejemplo, la falta de un registro civil, 
que cierra sus oportunidades de acceso a la 
salud, a la educación y a los servicios básicos. La 
violencia doméstica, el trabajo infantil, el abuso 
y la explotación sexual, entre muchos otros. 
También persisten las desigualdades, que aún 
excluyen a muchos niños del progreso general 
experimentado en la región: 82 millones de 
personas viven con menos de 2,50 dólares al 
día; 21,8 millones de niños y adolescentes están 
fuera de la escuela o en riesgo de abandonarla; 
4 millones de niños no fueron registrados al 
nacer y, por lo tanto, no existen oficialmente; 
240 mil niños viven en instituciones de 
protección en lugar de en un entorno familiar; 
82 mil adolescentes viven con VIH y no 
podemos olvidar que 564 niños menores de 5 
años mueren cada día por causas prevenibles. 
Y a pesar de que se han logrado indicadores 
positivos en igualdad de acceso a la educación 
primaria para niños y niñas, las adolescentes de 
la región siguen enfrentando discriminación, 
embarazo precoz, unión temprana, matrimonio 
precoz, violencia de género, trabajo doméstico, 
explotación sexual, trata, falta de acceso 
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a servicios de salud de calidad, falta de 
educación de calidad y limitadas opciones de 
educación en las zonas rurales, en particular 
para las niñas indígenas.

4 Una de las principales áreas de 
acción de UNICEF está vinculada 

con los temas de generación de 
evidencias. ¿Cuál es el trabajo concreto 
de la organización en la generación de 
datos e información y para qué sirve la 
información que se obtiene?
El compromiso de UNICEF con la 
generación de evidencias ha crecido 
exponencialmente en los últimos años. En 
un mundo como el actual, donde conviven 
grandes necesidades y recursos limitados, 
es importante contar con información 
de calidad que permita tanto a UNICEF 
como a sus socios ser lo más estratégicos 
posible en las inversiones en beneficio del 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 
En términos concretos, UNICEF apoya a 
los gobiernos en la recolección y análisis 
de datos sobre la situación de la niñez. Esto 
se realiza mediante el apoyo a esfuerzos de 
recolección de información, investigaciones 
en áreas estratégicas para los países o análisis 
presupuestarios de la inversión en la niñez. 

5 ¿Qué importancia tiene la evaluación 
y revisión crítica de esos datos?

UNICEF es una organización con una 
fuerte cultura de evaluación, en la que 
constantemente se promueve la revisión 
crítica de programas y políticas de cara a 
generar evidencia de los programas que 
funcionan y los que no lo hacen. Todo 
el conocimiento generado a través de 
las múltiples iniciativas de generación de 
evidencias que existen a nivel global, regional 
y nacional tienen como objetivo su utilización 
en la elaboración de los programas y políticas 
dirigidos a los niñas y niños, a la vez que 
apalancar los esfuerzos para influir en el 
cumplimento de los derechos de aquellos 
grupos más excluidos y marginados.

6 UNICEF ha centrado sus esfuerzos 
en los últimos años en alcanzar 

con sus programas a los niños y niñas 
más vulnerables a través del llamado 
“enfoque de equidad”. ¿Podría 
explicarnos más en detalle cómo 
se aplica este enfoque tanto a nivel 

regional como nacional? ¿Qué es lo  
que implica para los programas de  
la organización? 
Para UNICEF, equidad significa que todos los 
niños tienen una oportunidad de sobrevivir, 
desarrollar y alcanzar su máximo potencial, sin 
discriminación, prejuicios o favoritismos. En 
la medida en que un niño no tenga las mismas 
oportunidades en la vida en sus dimensiones 
social, política, económica, cívica y cultural, 
se están violando sus derechos. Cada vez 
resulta más evidente que invertir en la salud, la 
educación y la protección de los ciudadanos 
más desfavorecidos de una sociedad, luchando 
contra la desigualdad, no solamente ofrece a 
todos los niños la oportunidad de alcanzar su 
máximo potencial, sino que también conduce 
al crecimiento sostenido y a la estabilidad de 
los países. La equidad acelera los avances para 
la realización de los derechos humanos de 
todos los niños, que es el mandato universal de 
UNICEF, tal como señala la Convención sobre 
los Derechos del Niño, al tiempo que contribuye 
al desarrollo equitativo de las naciones.

7¿Cuáles son los mecanismos con 
los que cuenta UNICEF para 

asegurarse de que se están alcanzando las 
poblaciones más desfavorecidas? 
Uno de los objetivos fundamentales del trabajo 
de UNICEF es acabar con la invisibilidad 
de aquellas niñas y niños cuyos derechos 

“la pobreza afecta 
a los niños, a 
los adolescentes 
y a los jóvenes 
de esta región 
de una manera 
desproporcionada. 
todos los niños 
tienen derecho a 
que sus derechos 
sean cumplidos”, 
enfatiza Aasen.
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son sistemáticamente vulnerados. Para 
ello es clave conocer muy bien quiénes 
son y dónde viven esas niñas y niñas más 
desfavorecidos. Esto sólo se puede lograr a 
través de buenos sistemas de información 
basados en la recolección periódica de datos 
desagregados por medio de encuestas de 
hogares, censos o registros administrativos. 
Con esta finalidad, UNICEF cuenta con un 
programa de encuestas de hogares llamado 
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), 
mediante el cual se apoya a los gobiernos 
en la recolección y análisis de datos sobre 
la situación de la niñez, proporcionando 
información sobre el acceso a derechos y 
servicios de forma desagregada por género, 
región, etnicidad o nivel socioeconómico. 
Desde 1995 se han realizado 285 encuestas 
MICS en más de 100 países –lo que es 
una gran contribución de UNICEF a la 
generación de evidencias sobre la situación 
de la niñez más desfavorecida a nivel global–, 
lo que permite evaluar regularmente el 
progreso realizado en los últimos años.

8 Además, se trabaja en conjunto  
con los distintos Estados.

Sí. UNICEF apoya a los gobiernos en 
múltiples iniciativas dirigidas a reforzar la 
recolección de información a través de 
registros administrativos en áreas como 
Salud, Educación o Protección de la niñez. 
Con ello se asegura que la información 
generada rutinariamente por los sistemas 
administrativos, ya sean municipales o 
nacionales, es utilizada para la toma de 
decisiones y para medir los avances realizados 
en el pleno acceso a los derechos por parte 
de las poblaciones más vulnerables. 

9   Ante la creciente importancia de 
generar información de calidad, 

¿podríamos decir que en los últimos 
tiempos estamos ante una data 
revolution?  Y de ser así, ¿cuál sería el 
rol de UNICEF para acompañar  
estos cambios? 
El 90% de los datos que existen en el 
mundo hoy ha sido generado en los últimos 
dos años. No hay duda de que vivimos una 
auténtica revolución de los datos. Nuestro 
desafío ahora es movilizar esta revolución, 
todas estas nuevas oportunidades que 
la tecnología nos ofrece para generar y 
analizar datos y ponerlos al servicio de los 

derechos de la infancia. Es en esta tarea 
que UNICEF tiene un rol fundamental, 
como organización ligada históricamente 
a la innovación. Por ejemplo, a través del 
desarrollo de aplicaciones como Rapid Pro, 
que permiten la recogida de información 
a través de SMS, se ofrecen a los países 
herramientas para poder tener información 
en tiempo real que permitan conectar a 
los ciudadanos con los servicios. Nuestro 
objetivo es aprovechar al máximo las nuevas 
oportunidades existentes en la actualidad y 
futuras, para poder garantizar que todas las 
niñas y niños cuenten y sean considerados en 
la toma de decisiones.

10 De cara al futuro, ¿cuáles serán 
los principales desafíos a nivel 

regional en la temática de la infancia y 
cómo se posicionará UNICEF  
frente a ellos?   
Aún nos falta mucho en cuanto a 
inversión en educación en la primera 
infancia, combatir la discriminación, 
prevenir el embarazo adolescente. Son 
los grandes retos que en materia de 
derechos de la niñez tiene por delante 
Latinoamérica y el Caribe. UNICEF 
apoya esfuerzos nacionales encaminados 
a mejorar las condiciones de vida 
de los adolescentes y que garanticen 
acceso igualitario a una educación de 
calidad, a servicios de salud amigables, 
a la prevención de la violencia de todo 
tipo, a la prevención del embarazo 
adolescente y a mecanismos de protección 
y participación que respeten sus derechos 
y sus necesidades particulares. Esto tiene 
una relevancia especial en el contexto 
regional, considerando que América Latina 
y el Caribe mantienen su posición como 
la región con mayores desigualdades en 
el mundo. La pobreza afecta a los niños, 
a los adolescentes y a los jóvenes de esta 
zona de una manera desproporcionada. 
Todos los niños tienen derecho a que sus 
derechos sean cumplidos. En UNICEF 
promovemos el “derecho al cero”: cero 
muerte materno-infantil por causas 
prevenibles, cero niño fuera de la escuela, 
cero niño sin registro de nacimiento, 
cero bebé nacido con VIH, cero menor 
de 3 años en instituciones de protección, 
cero niño sin preparación ante desastres 
naturales, cero niño en la pobreza. U

BERNT AASEN

Desde agosto de 2009, Bernt 
Aasen lidera la Oficina 
Regional de UNICEF 
para América Latina y el 
Caribe, que da apoyo y guía 
a 24 países de realidades 
muy diferentes y un común 
denominador: las disparidades. 
Nacido en Noruega, Aasen fue 
Coordinador Adjunto de la 
operación humanitaria en Sudán 
entre 2002 y 2004. Con 
UNICEF se desempeñó como 
representante en Afganistán, 
Director Adjunto de Operaciones 
de Emergencias, Director para 
temas de coherencia con el 
resto del sistema de Naciones 
Unidas y Jefe de la oficina de 
la Directora Ejecutiva en la 
sede de UNICEF en Nueva 
York. Entre 1999 y 2002 fue 
Representante de la organización 
en México. Anteriormente fue 
Representante en Nicaragua 
y en Panamá. Aasen estudió 
Historia, Literatura y Lengua 
española en la Universidad 
de Oslo y en la UNAM de 
México, además de estudios de 
posgrado en Pedagogía Social en 
la Universidad de Oslo.
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➸ Por Nicolás Pili  ➸ Fotos: FraNcisco odriozola

Juan Pedro “Peter” Lanzani

tratar entre todos de 
hacer un mundo mejor”

“Lo importante es 
poder ayudar y

el joven actor y cantante es admirado por millones de chicos 
y adolescentes que lo han seguido a lo largo de diez años de 
carrera. potenciando su participación a través de las redes 

sociales, peter acompañó diversas propuestas de uniCeF, como 
el concurso “tu voz contra la violencia” y la campaña #imagine, 

siempre con genuino entusiasmo y ganas de concientizar. 
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“siempre que 
uno va en plan 
de hacer una 
buena acción, la 
respuesta es igual 
de bondadosa”.

“ ¡Este domingo corro la 
#CarreraUNICEF! ¿Vas?”. 
“Casi un millón de niños 
necesitan ayuda urgente por 
#TerremotoNepal. Ayudá vía 

@unicefargentina”. “El Luna Park está 
lleno de gente copada que otro año se 
suma a #UnSol2014! Vamos que se puede 
siempre más!”.Los tweets de“Peter” Lanzani 
alcanzan a más de un millón doscientos mil 
seguidores. Muchos de ellos, chicos, chicas 
y adolescentes que acompañan sus pasos 
en la televisión, la música y el cine desde 
hace ya casi diez años. Ellos utilizan esta red 
social para seguir sus novedades y también 
para sumarse a las campañas solidarias 
que propone, apoyando las propuestas de 
UNICEF, como las carreras por la educación, 
la campaña #Imagine –que realizó junto 
a Luisana Lopilato–, Un sol para los chicos y 
el concurso “Tu voz contra la violencia”, 
organizado por UNICEF, la Secretaría de 
Niñez y Adolescencia y la Dirección General 
de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires.
Nos encontramos con él una mañana de sol. 
Con una gran sonrisa y mucho entusiasmo, 
despliega enseguida su profesionalismo,  
sencillez y carisma, elementos que lo 
llevaron a ser elegido por Cris Morena 
para formar parte estelar del grupo Teen 
Angels, de tiras como Casi ángeles y Aliados 
y, más recientemente, por Pablo Trapero 
para protagonizar su película El clan, junto a 
Guillermo Francella. Esta mañana, hizo un 
espacio en su agenda especialmente para uni.
Participar de trabajos y campañas 
solidarias, ¿fue algo que siempre 
te interesó?
Me gusta mucho, pero no siempre he 
podido hacerlo, por temas laborales, de 
tiempo y de viajes. Me hace muy feliz poder 
ayudar en la forma que sea posible. Más 
trabajando con UNICEF, que tiene una 
enorme llegada. Es muy importante cuando 
se trata de dar una mano.
¿Y cómo empezó tu relación 
con UNICEF?
Me acerqué a UNICEF, conocí a la gente 
que trabajaba y pegamos muy buena onda. 
Conversamos básicamente sobre las ganas 
que teníamos, ellos y yo, de colaborar. 
Me propusieron varias iniciativas, yo 
propuse algunas también, y nos pusimos 
de acuerdo enseguida en varias campañas 
de UNICEF. La verdad es que estuvo muy 

bueno poder acercarme. Desde el comienzo 
me trataron con un cariño especial y 
se generó una linda química, que hizo 
que siempre tengamos muchas ganas y 
buena predisposición a la hora de generar 
conciencia y acompañar los proyectos.
Siempre tuviste contacto con chicos y 
el público joven en general. ¿Es algo 
que te acercó a UNICEF también?
Se podría decir que sí. La gran mayoría de 
los proyectos que encaramos tiene que ver 
con ese público. Y está buenísimo porque 
hace años nos venimos conociendo, casi 
creciendo juntos. No hace falta tanto romper 
el hielo. Y puedo acercarme directamente 
a charlar con chicos y chicas con los que 
me fui cruzando en el camino. Es hasta más 
fácil transmitir un mensaje cuando sabés que 
del otro lado siempre van a recibirte y van 
a tratarte con buena onda. Y por más que 
alguno de los chicos no me conozca, siempre 
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“Los niños tienen 
algo especial, 
nunca dejan de 
sorprenderme. 
siempre son muy 
puros. me alegró 
mucho ver las ganas 
que tienen siempre 
de salir adelante, de 
ayudar, de participar 
de los proyectos”.

que uno va en plan de hacer una buena 
acción, la respuesta es igual de bondadosa.
Participaste del concurso “Tu 
voz contra la violencia”, incluso 
compartiste con un grupo de chicos un  
taller musical en La Plata. ¿Cómo 
fue la experiencia?
Estuvo buenísimo poder ir a cantar y 
compartir con los chicos. La alegría y las 
ganas que tienen... El enorme talento, que 
por ahí no nos esperábamos. Recuerdo 
a una chica de trece o catorce años que 
compuso un tema ¡que era una locura! 
No es fácil escribir una canción así. Haber 
tenido la experiencia de ir personalmente 
junto a UNICEF fue lindísimo. Para eso 
estamos laburando. Y no es sólo un laburo, 
va más allá. Es tratar de poner día a día un 
granito de arena para mejorar las cosas, 
desde el lugar que cada uno pueda. Estar ahí, 
fue fantástico. Fue muy emocionante para 

todos lo que pasó esa mañana en La Plata.
¿Te sorprendiste con la respuesta y 
el compromiso de los chicos con 
temáticas como el de la violencia?
Los niños tienen algo especial, nunca dejan 
de sorprenderme. Siempre son muy puros. 
Me alegró mucho ver las ganas que tienen de 
salir adelante, de ayudar, de participar de los 
proyectos. Entienden lo que está pasando en 
el barrio y las cosas que los afectan. 
¿Cuáles son para vos las grandes 
inquietudes de los chicos?
A esa edad todo es una inquietud. Quizás 
una de las más grandes de un niño o un 
adolescente es saber qué será de él. Uno 
es quien es sobre la base de las decisiones 
que toma. Hay que guiarse por el corazón. 
Responder a esas corazonadas. El consejo 
que puedo darles es que siempre sigan 
adelante y que se escuchen a sí mismos, y 
que busquen eso que los hace más felices. 

peter sorprendió a los chicos del barrio puente de Fierro de La plata, Buenos aires, que participaron de la iniciativa "tu voz contra la violencia" (2014).

peter en la Carrera por la 
educación (2013). 
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En definitiva, de eso se trata la vida. Después, 
si las cosas salen bien o mal, es parte del 
aprendizaje. Hay que levantar la cabeza 
y seguir. A esa edad todo es además una 
incógnita. Y más adelante también, ¡ojo! 
(risas). Pero a esa edad empezás a descubrir 
cosas que no tenías idea de que existían. 
Abrís los ojos de otra manera.
Y en tu caso, ¿qué recordás de 
tu niñez?
Nunca tuve que privarme de nada, por suerte. 
Mi familia y mis amigos siempre fueron muy 
importantes para mí. Recuerdo lo mucho 
que nos divertíamos, los juegos con mis 
amigos, lo espontáneos que éramos. Cómo 
nos expresábamos, tal vez sin darnos cuenta de 
que algunas expresiones no eran las mejores 
frente a nuestros padres; pero nosotros, en 
nuestra forma más pura, tratábamos de 
demostrar lo que nos pasaba. La recuerdo 
con mucha felicidad porque me trataron con 
felicidad. Es lo que aprendí y lo que trato de 
brindar ahora. Lo que quiero comunicar.
La música, la actuación, el deporte, 
siempre fueron parte de tu vida...
Son mis tres grandes pasiones, básicamente. 
Hoy me dedico sobre todo a la actuación. 
Pero me encanta el deporte, y la música 
formó y formará parte de mi vida, siempre. 
Para lo personal me sirve un montón, y 
laboralmente nunca lo descarté. Me fascina. 
Son lugares en los que uno puede mostrarse 
tal cual es y dar un mensaje.
Participaste de la campaña Imagine de 
UNICEF, por ejemplo, cantando.
Claro, con un temazo de John Lennon, 
encima. Me pareció lindísimo poder 
sumarme. Nos llegaron cantidad de mensajes 
de gente que compartía su versión del 
tema. Amigos, seguidores de Twitter, gente 
conocida del medio incluso me escribió 
diciendo que quería participar también. 
Todos mandando sus 10 segundos de video.
En ese sentido, las redes sociales suman...
Es muy bueno tener esa herramienta tan 
masiva. Sobre todo cuando se trata de 
comunicar y concientizar sobre temas 
solidarios. Permite un acercamiento y una 
respuesta inmediata de la gente que se 
arrima a participar.
¿Hay alguna temática que te interesa 
en particular desde el lado solidario?
Uff... muchas. En principio, las temáticas 
que hemos venido trabajando, que son el 
potenciar la participación de los adolescentes, 
destacar la importancia de la educación y 

generar conciencia. Que todos podamos 
saber qué es lo que está pasando y cuáles son 
las cosas que son verdaderamente buenas. 
Desde la campaña que sea, grande o pequeña, 
lo importante es poder ayudar y tratar entre 
todos de hacer un mundo mejor.
¿Algún mensaje que quieras compartir 
con los donantes de UNICEF...?
Agradecerles que formen parte de esta 
movida solidaria. Y que sepan que es por 
nosotros mismos donde empieza el cambio. 
Sólo puedo agradecer y decir que hay que 
seguir, darle para adelante, y juntos, cada uno 
desde su humilde lugar, ayudar para vivir 
todos mejor. U

“agradecerles 
(a los donantes) 
que formen parte 
de esta movida 
solidaria. y que 
sepan que es por 
nosotros mismos 
donde empieza el 
cambio”.

peter estuvo presente en Un sol para los chicos (2014).
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Ex jefe de Neonatología del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, Miguel Larguía 
aplica desde hace décadas los principios de las Maternidades Seguras y Centradas 
en la Familia, que hoy comparte con UNICEF y que garantizan calidad y humanidad en 
la atención a embarazadas y sus bebés.

VoCaCIóN MédICa y 
CoRazóN aL SERVICIo 
dE MaMáS y bEbéS

➸ Por Jesica Mateu
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De cara a renovar el compromiso 
de reducir la mortalidad 
materno-infantil pero, sobre 
todo, movido por la convicción 
acerca de que todo niño merece 

nacer y crecer en un ambiente saludable, 
amoroso y amigable, UNICEF trabaja en 
comunión con especialistas y organismos en la 
iniciativa conocida como Maternidades Seguras 
y Centradas en la Familia (MSCF). 
Precisamente uno de los creadores e impulsores 
de esta iniciativa, hace ya algunas décadas, es 
el destacado médico neonatólogo Miguel 
Larguía, ex Jefe de Neonatología del Hospital 
Materno Infantil Ramón Sardá, quien no 
dudó en ser de los primeros en aportar sus 
experiencias al proyecto de UNICEF.
En una entrevista en la que no faltó emoción, 
Larguía reveló las claves del cambio de 
paradigma que significó la aplicación del plan 
MSCF en la atención médica, pero también 
reflexionó sobre los logros que conlleva y los 
desafíos hacia adelante. 
¿Cuándo tomó conciencia de la 
necesidad de una atención centrada  
en la familia? 
Hice mi formación pediátrica en Estados 
Unidos. Y después de un internado rotatorio 
en la Universidad de Illinois, en Chicago, 
realicé la residencia médica en el Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez, donde estaban los 
mejores pediatras del momento: Florencio 
Escardó y Carlos Gianantonio. Este último era 
excepcional, no sólo por su capacidad, sino por 
su humanismo y condiciones de escucha y de 
maestro. Escardó fue el que dejó entrar a las 
madres por primera vez al Hospital de Niños, 
con lo cual terminó con el hospitalismo, que 
era una enfermedad gravísima de los chicos 
que quedaban solos porque no permitían el 
ingreso de sus padres, salvo en horario de visita. 
Había chicos que se quedaban quietos en sus 
cunas y uno decía: “¡Qué bien se portan!”. 
Pero no era eso, sino que habían agotado su 
capacidad de llanto y de protesta. 
Su trabajo en la Maternidad Sardá marcó 
tendencia. ¿Cómo fue el proceso de 
poner en práctica allí los principios que 
hoy defiende UNICEF, con las MSCF?
Con ese concepto fui con mi padre a la 
Maternidad Sardá –que era y es la maternidad 
pública más grande de la ciudad de Buenos 
Aires– y nos ocupamos de organizar el 
área de Neonatología, una especialidad que 
aquí recién comenzaba. Eso fue en 1980, 

“éste es un modelo 
solidario, con 
impacto social y no 
tiene costo. Lo que 
exige es un cambio 
de actitud y avanzar 
con el derecho 
de las personas”, 
explica Miguel 
Larguía.

más o menos. En poco tiempo logramos 
resultados comparables con los de los países 
desarrollados. Y a partir de ahí empezamos 
con acciones que respondían a los pedidos de 
padres, abuelos, tíos y de los propios agentes 
de salud, y fuimos avanzando en lo que ahora 
se llama MSCF, que es un verdadero cambio 
de paradigma. Porque del hospital que 
excluía a la familia, se pasó a uno en el que 
los verdaderos dueños de casa no somos los 
agentes de salud sino las madres embarazadas 
y sus hijos –antes y después de nacer–, en el 
contexto de su familia y su comunidad.

PRÁCTICAS EJEMPLARES
Humilde, Larguía recuerda que desde 
el inicio tuvo el aval de entidades como 
la Sociedad Argentina de Pediatría, la 
Academia Nacional de Medicina y el 
Ministerio de Salud de la Nación. Pero 
asegura: “El gran paso fue cuando, en 2006, 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) nos auditó por un año y consideró 
que éramos un ejemplo de buenas prácticas, 
lo que implicó que la OPS propusiera que 
fueran replicadas en toda la región”. 
Más tarde, junto con UNICEF, se incluyó 
el componente de seguridad como modo 
de prevención del error a través del análisis 
de situaciones negativas, para entender sus 
múltiples causas y elaborar protocolos que 
eviten su repetición.  Y, finalmente, UNICEF 
lo convocó a él y a la Fundación Larguía, la 
cual preside. “Coincidieron nuestros objetivos 
y empezamos a trabajar en aplicar este modelo 
en las principales maternidades del país. 
También estamos avanzando en instituciones 
privadas”, apunta. Y comenta que en el 

uni      / 23 

UN
IC

EF
/P

aT
RI

CI
o 

Ca
bR

aL



uni       SALUD / 24

manual de UNICEF sobre MSCF se pueden 
ver los ejes, principios y pasos necesarios para 
poner en práctica la misión. “Los beneficios 
están demostrados por evidencia científica. 
Es un modelo solidario, con impacto 
social y no tiene costo. Lo que exige es un 
cambio de actitud y avanzar con el derecho 
de las personas”, afirma contundente. 
Por lo pronto, más de 6.500 profesionales 
recibieron capacitación desde 2011 y 1.968 
profesionales completaron tres cursos 
virtuales. También vale destacar que, en la 
actualidad, 5 de cada 10 bebés que nacen 
en el sector público lo hacen en un hospital 
con prácticas de MSCF. 

ALUMBRAR MATERNIDADES 
SALUDABLES
Lo cierto es que, tal como indica Larguía, 
es fundamental que las maternidades 
tengan una “cultura organizacional que esté 
convencida de que el modelo es valioso 
y le da sentido a su vida”. Y eso conlleva, 
por ejemplo, a tener un control perinatal, 
que implica ofrecer avances médicos, pero 
además “avisar a la madre que puede tener 
un acompañante en la sala de parto. Los 
padres acceden a un curso de preparación 
y se les dan instrucciones de planificación 
familiar –por si consideran agrandar la 
familia–, incluso para ampliar intervalos 
intergenésicos o evitar familias numerosas 
con embarazos no deseados”. 
Otro aspecto que las MSCF deben 
garantizar es que la mujer ejerza el derecho 
de elegir la forma en la que desea transitar 
el parto, esto quiere decir que la futura 
mamá pueda dar a luz en la posición que 
desee, rodeada por la familia. “Proponemos, 
en los casos en los que no haya riesgos,  
que el trabajo de parto, el parto y la 
recuperación sean en una misma habitación: 
linda, con cortinas y cuadros. Desde la 
Fundación, estamos en contra de los partos 
domiciliarios pero a favor de reproducir sus 
condiciones en una institución”, explica 
el especialista. Es aquí además cuando se 
incentiva a la lactancia materna inmediata. 
Así, cuando el bebé nace, su madre puede 
tenerlo piel con piel durante una hora para 
restablecer el vínculo de apego. Mientras 
tanto, el médico neonatólogo lo revisa, le corta 
el cordón umbilical y entonces “el bebé se 
tranquiliza y, en sólo nueve movimientos, solito 
se prende al pecho”.
También está previsto que los recién nacidos 

sanos asistan con sus madres a una habitación 
en la que puedan recibir visitas todo el día, 
mientras que para aquellos bebés que nacieron 
prematuros, se prevé el ingreso irrestricto de 
la mamá y el papá a la Sala de Neonatología. 
“Eso significa las 24 horas, incluso si hay 
que hacer un procedimiento o si el chico se 
agrava, porque para la prevención del dolor no 
hay mejor manejo no farmacológico que estar 
abrazado a su mamá”, puntualiza Larguía. 
¿Cuáles son los beneficios puntuales del 
contacto piel a piel? 
El mejor alimento para un bebé es la leche 
materna. Y las madres se sacan más leche si 
tienen contacto piel a piel porque segregan 
la hormona prolactina. Entonces, el 100% de 
los bebés prematuros se puede alimentar con 
su leche. Y cuando se van de alta, la mamá no 
deja de producirla. Aun si pesa menos de 
1,5 kg, el 90% de los prematuros tiene 
lactancia materna. Una madre es el más 
perfecto monitor, auxiliar de enfermería y 
fábrica de leche al mismo tiempo. 
¿Qué sucede con el resto de la familia?
Sumamos la visita de hermanos y abuelos; 
ahí sí hay un horario para organizar el 
servicio. Los abuelos tienen una función 
doble: ver a sus nietos pero también cuidar a 
sus propios hijos, que están muy estresados. 
El modelo MSCF señala que los padres 
tienen acceso irrestricto, ¿pero qué 
sucede a la noche?
Ése es precisamente el siguiente paso: la 
residencia de madres. En los sanatorios 
privados las madres deben ir a dormir a su 
casa. En las maternidades que tienen este 
modelo, no. Y tienen todo gratis (comida, 
ropa de cama, etc.) y hablan entre sí. 
Entonces, la actualidad desfavorable de una 
madre se neutraliza con la información de 
otra que ya pasó por la misma situación. Las 
mamás están siempre cerca de sus bebés. 

“Sumamos la visita 
de hermanos y 
abuelos; ahí sí hay 
un horario para 
organizar el servicio. 
Los abuelos tienen 
una función doble: 
ver a sus nietos 
pero también cuidar 
a sus propios hijos, 
que están muy 
estresados”, dice 
Larguía. 
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¿Tienen algún tipo de 
contención profesional?
Claro. Hay trabajadores sociales, psicólogos 
y nutricionistas para que las madres no se 
vayan sin un estado nutricional adecuado, 
nociones de planificación familiar y demás 
información útil. Además, las MSCF cuentan 
con un servicio de voluntariado. Los 
voluntarios tienen capacitación previa y están 
por todo el hospital. 
Los niños prematuros son más 
vulnerables que los que nacieron a 
término. Luego de tanta atención 
durante su internación, ¿existe un 
control posterior por parte de las MSCF?
A los bebés que pesaron menos de 1,5 kg les 
hacemos un seguimiento hasta que tienen 
edad escolar.
 
TRABAJAR EN RED 
Pero eso no es todo, porque además de lo 
ya mencionado, se promociona la lactancia 
materna y sus beneficios en la salud física y 
emocional de los niños. Y finalmente, para 
que el modelo funcione es muy importante  
trabajar en equipo para recibir y brindar 
cooperación de y para otras instituciones, 
para la transformación en MSCF. “Es lo que 
se llama ‘efecto derrame’”, señala Larguía. Y 
menciona las guías de autoevaluación a las 
que los directivos de un sanatorio u hospital 
pueden acceder para analizar su institución 
y recibir ayuda para el cumplimiento 
(total o parcial) de los pasos MSCF y la 
mejora continua. “Los privados empiezan a 
sumarse porque es una buena competencia 
en servicio”. Y a medida que se siga 
difundiendo, “la gente va a ir a internarse 
donde este modelo esté vigente. Es una 
garantía de calidad”, dice el especialista.
¿Cuáles considera que son los logros 
más destacados?
La alimentación a pecho en niños menores 
de 1.500 gramos en un sanatorio privado es 
cero. Porque la madre de un chico que está 
dos meses alimentado con sonda, no tiene 
leche. Mientras que en las MSCF, el 90% de 
ellos se va alimentado a pecho. Eso hace al 
neurodesarrollo. Otro marcador es la deserción 
del seguimiento. No falta ningún paciente. Y 
hay menos accidentes hospitalarios porque los 
chicos son cuidados por sus madres.
¿Y qué desafíos quedan por delante?
Que las 102 maternidades adheridas lleven a 
cabo la implementación del modelo al 100%. 
Y que la cobertura sea universal. Es decir, 

FICHA TÉCNICA
lNoMbRE dEL PRoyECTo: Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF). 
l¿QUIéNES aCoMPaÑaN a UNICEF?: El Ministerio de Salud de la Nación y ministerios 
de Salud de 10 provincias: buenos aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, 
Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.
l¿PoRQUé SE LLEVa a Cabo?: Para que toda maternidad posea una cultura institucional 
que reconozca a los padres y a la familia, junto al equipo de salud, como protagonistas 
de la atención de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido, y defina la seguridad 
de la atención como una de sus prioridades; estimule el respeto y la protección de los 
derechos de la mujer y del bebé por parte del equipo de salud; promueva la participación y 
la colaboración del padre, la familia y la comunidad en la protección y el cuidado de la mujer 
y el recién nacido; implemente prácticas seguras y de probada efectividad; y fortalezca otras 
iniciativas, como la iniciativa HaMN, que promueve fuertemente la lactancia materna.
l¿QUé SE HaCE? UNICEF contribuye a través de asistencia técnica y financiera en distintas 
acciones, como la promoción de los derechos de la madre, el padre y el recién nacido; 
mediante campañas como la Semana del Prematuro y la Semana de la Lactancia Materna; 
y la capacitación de profesionales en el uso de prácticas seguras para la atención, así 
como también en el análisis de las causas de las muertes maternas y neonatales. además, 
promueve la creación de redes y comunidades en la web para fomentar el debate, el 
intercambio y la actualización. UNICEF asumió el compromiso de garantizar la existencia o 
mejorar las condiciones de las residencias para madres de las maternidades adheridas.
l¿dóNdE SE REaLIza? En 102 maternidades del país.
l¿QUIéNES SE bENEFICIaN CoN ESTE PRoyECTo? Más de 222.900 recién nacidos y sus familias.

Miguel larguía

Entre su extenso y prestigioso 
currículo, Miguel Larguía
se destaca como Académico de 
Número Sitial Número Dos de la 
Academia Nacional de Medicina, 
ex Jefe de Neonatología del 
Hospital Materno Infantil Ramón 
Sardá, Miembro Honorario 
Nacional de la Sociedad Argentina 
de Pediatría, ex Presidente 
de la Asociación Argentina 
de Perinatología, creador del 
dispositivo de Residencias 
Hospitalarias para Madres y 
Consultor de UNICEF. Además, 
fue Asesor Honorario del ex 
Ministro de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Jorge 
Lemus, y ha recibido numerosos 
premios por su trabajo.
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tanto en públicos como en privados. De 
todos modos, las 102 maternidades adheridas 
son las principales del país. Además, está 
pendiente que el modelo sea extensivo para 
esta región de América –estamos yendo a 
Paraguay, donde vamos a explicar de qué se 
trata–. Y el tercer desafío sería que las MSCF 
estén dentro de las metas del milenio de la 
ONU, que ahora se van a renovar. 
Por lo pronto, UNICEF ha logrado con esta 
iniciativa, en la que muchos profesionales 
como Larguía están comprometidos, que 
19.400 personas se sumaran a las actividades 
organizadas por las 412 instituciones que se 
adhirieron a la última edición de la Semana 
del Prematuro –en la que se organizan 
capacitaciones, jornadas y fiestas para los 
niños nacidos de manera prematura y sus 
familias, pero también guías para padres y 
los equipos de salud, entre otras acciones–. Y 
por si fuera poco, la red de familias que hoy 
ya está formada involucra alrededor de 400 
personas que participan intercambiándose 
información y apoyándose mutuamente. 
UNICEF también contribuye, con asistencia 
técnica y financiera, realizando campañas 
como la Semana de la Lactancia Materna, 
capacitando profesionales de manera 
constante y analizando las causas de las 
muertes maternas y neonatales. U
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En conjunto con los ministerios de Educación de Chaco, Jujuy, Misiones y Salta, 
UNICEF promueve escuelas rurales mediadas por tecnologías, una iniciativa 
innovadora para que los jóvenes que viven en parajes rurales alejados puedan 
asistir a la escuela en su comunidad. El objetivo es acercarles a todos los 
adolescentes del país la posibilidad de finalizar el secundario.

SECUNdarIaS rUralES, 
EN El SENdEro dE la 
CUltUra dIgItal

➸ Por Julieta la Casa  ➸ Fotos: Martín Barzilai / suBCooP
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U 
NICEF busca reducir las 
brechas de inequidad en 
el acceso a la educación 
secundaria mediante el uso 
de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), uno de 
los ejes centrales del proyecto “Secundarias 
rurales mediadas por TIC”. En cada capital 
de las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones 
y Salta, profesores de distintas disciplinas 
se encuentran trabajando en una oficina 
desde la cual se comunican a la distancia 
con los estudiantes que viven en parajes 
rurales remotos. Por su parte, los estudiantes 
asisten a una sede de la escuela dentro de su 
comunidad, acompañados por un tutor. Allí 
tienen acceso a computadoras e Internet, que 
les permite comunicarse y realizar las diversas 
actividades propuestas por los profesores. Los 
docentes, valiéndose de la tecnología, utilizan 
todo lo que tienen a su alcance para estar 
en contacto con sus estudiantes y tutores: 
pendrives, redes sociales, e-mails y plataformas 
virtuales forman parte de esta iniciativa. Así 
los estudiantes reciben de distintas formas 
los ejercicios, las tareas y explicaciones 
correspondientes. 
Estas escuelas innovadoras ya cuentan 
con más de 600 estudiantes matriculados 
que hoy tienen la posibilidad de cursar 
sus estudios secundarios sin tener que 
abandonar su comunidad. A su vez, se 
destacan por combinar lo virtual con lo 
presencial. El acompañamiento de los 
tutores es una piedra angular en la iniciativa 
en tanto guía y coordina a los estudiantes, 
los incentiva a avanzar en sus estudios y, al 
mismo tiempo, trabaja conjuntamente con 
los profesores para garantizar propuestas 
de enseñanza atractivas y significativas 
para los alumnos. Por otra parte, las 
tecnologías y la virtualidad hacen posible la 
comunicación con los profesores, el acceso 
a la información y el desarrollo de nuevas 
formas de aprender y conocer.
En palabras de Elena Duro, especialista en 
educación de UNICEF: “Este dispositivo 
de educación secundaria nos habilita a 
usar una potente herramienta para dos 
cuestiones fundamentales: promover mayor 
equidad educativa y aprender a usar esta 
herramienta como un medio para mejorar 
los aprendizajes; ésa es nuestra esperanza 
en las TIC”.

Los múLtipLes beneficios de 
estudiar cerca de casa
Belén vive en Paicone, departamento de 
Santa Catalina, provincia de Jujuy. Allí no 
tienen conexión a Internet y reciben las 
clases a través de pendrives con contenidos 
y actividades de todas las materias. Con 
una sonrisa cuenta que está en 5º año, “el 
último”, y agrega: “A mis compañeros los 
conocía de la primaria, algunos habían 
abandonado y volvieron a estudiar. Antes, 
como no teníamos escuela secundaria en 
Paicone, los chicos se iban a estudiar a 
otra parte, y al no estar con sus familias, 
nadie los controlaba. Ahí empezaron a 
abandonar varios… Ahora hay algunos que 

IZQUIERDA: alumnos de distintas 
provincias que participan del 
proyecto “Secundarias rurales 
mediadas por tIC” viajaron a 
Buenos aires para sumarse a la 
Carrera UNICEF por la Educación.
ARRIBA: En un paraje rural 
del Impenetrable chaqueño, 
adolescentes cursan la secundaria 
en una de las aulas virtuales que 
UNICEF apoya.
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ya terminaron, y muchos volvieron a estudiar 
porque tienen la escuela cerca”. Belén forma 
parte de ese grupo de adolescentes que 
estudia de manera “virtual” y que, además, 
el fin de semana aprovecha la computadora 
no solo para seguir estudiando Inglés 
y Matemáticas, sus materias preferidas, 
sino también como una herramienta de 
recreación, para escuchar música por ejemplo; 
confiesa que le encanta. “Cuando termine 
el colegio quiero seguir estudiando. Todavía 
estoy pensando qué”, dice muy decidida. 
En el marco de esta iniciativa, a fines de 
2014 participó junto a sus compañeros de un 
encuentro de las diez sedes del "Secundario 
rural mediado por TIC” de Jujuy, el cual fue 
diseñado para que los chicos se conozcan, 
realicen juegos y actividades, y compartan las 
tradiciones de cada comunidad. A la sede de 
Paicone le tocó presentar cómo se elabora 
la lana y cuáles son las distintas piedras del 
lugar. “Llevamos piedras de cada forma con 
su nombre. Llevamos una piedra bien grande 
para la directora en forma de árbol y se la 
regalamos”, cuenta Belén.
Marta es tutora en la sede de Medialuna, 
Salta, en una escuela con 23 chicos de 
primero a quinto año. La vocación de esta 
profesora en Tecnología se le escapa en 
cada sonrisa: “Soy coordinadora desde que 
empezó el colegio, por eso lo amo, hace 3 
años. A través del correo electrónico nos 
mandamos las clases con los profesores 
de la sede central. Los chicos están muy 
entusiasmados, no faltan nunca (un “nunca” 
con gran énfasis), llueva o haga frío. Ahora 
mandé un mensaje (a los alumnos que están 
en Salta) y todos me contestaron preguntado 
cuándo voy a volver”, dice entre sonrisas. 
“Ellos ahora van a tener una oportunidad 
más de aprender cosas, de saber defenderse, 
conocer sus derechos, participar, eso es lo 
que más los entusiasma. Éste es un camino 
muy bueno”. La tutora debe cruzar dos ríos 
y atravesar la frontera con Bolivia para llegar 
a la escuela. Es madre de dos hijos, realizó 
sus estudios en un terciario, trabaja en la 
sede de Medialuna y este año se inscribió en 
la universidad para continuar formándose. 
Nadie mejor que ella para mostrarles a los 
alumnos que de a poco y con pasión, siempre 
se puede mejorar. “Mi sueño es que los 
chicos terminen su secundario -este año es 
la primera promoción- y quisiera que más 
del 60% continúe estudiando. Yo siempre los 

entusiasmo y les digo que los quiero ver a 
todos ingenieros. Simplemente que hagan el 
esfuerzo de seguir estudiando, y si vuelven a 
la comunidad que sea para mejorarla”. 
Todos los componentes del proyecto 
“Secundarias rurales mediadas por TIC” 
tienen un rol fundamental. Los alumnos deben 
familiarizarse con la tecnología y adoptar 
nuevas técnicas de trabajo para realizar las 
tareas y comunicarse con los profesores. Los 
profesores, ubicados en la capital de cada 
provincia, deben conocer a sus alumnos a la 
distancia, responder sus dudas, adaptar las tareas 
y actividades de acuerdo con cada grupo y 
valerse de la tecnología para que el ida y vuelta 
sea fluido y fructífero. Por otro lado, los tutores 
tienen un papel imprescindible, que es el de 
acompañar a los estudiantes cotidianamente, 
capacitarse para poder asistirlos en todas las 
materias e informar a los profesores sobre 
las particularidades de cada alumno y grupo. 
Cuando la ubicación geográfica lo permite, 

“Como no 
teníamos escuela 
secundaria en 
Paicone los chicos 
se iban a estudiar 
a otra parte y al 
no estar con sus 
familias nadie 
los controlaba, 
ahí empezaron a 
abandonar varios 
chicos. ahora 
hay algunos que 
ya terminaron, y 
muchos volvieron 
a estudiar porque 
tienen la escuela 
cerca”, comenta 
Belén.
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la comunicación entre los profesores y los 
chicos de cada comunidad se realiza a través 
de correos electrónicos, chats y redes sociales. 
En otros casos, las aulas que no cuentan con 
señal de Internet intercambian información y 
tareas a través de pendrives que van y vuelven 
entre parajes rurales y ciudades, como en el 
caso de Paicone. 
El aporte de UNICEF se centra en trabajar 
junto a las autoridades de los ministerios para 
implementar estas escuelas, mejorar el servicio y 
ampliar la oferta educativa. En este marco, ofrece 
capacitaciones y asesoramiento a profesores y 
tutores en torno del uso de tecnologías, enfoques 
de enseñanza innovadores y el desarrollo 
de estrategias para acompañar y sostener las 
trayectorias escolares de los estudiantes. 

una meta en común: 
La educación 
Con motivo de la Carrera UNICEF por la 
Educación, alumnos de las distintas provincias 
que participan del proyecto “Secundarias 
rurales mediadas por TIC” viajaron a Buenos 
Aires para correr el maratón realizado el 15 
de marzo en Palermo. Para muchos fue la 
oportunidad de viajar en avión por primera 
vez, a lo que se sumó la aventura de conocer 
la Capital Federal y sus edificios emblemáticos. 
Llegados desde Chaco, Jujuy y Salta no 
ocultaron sus ganas de participar y corrieron 
la carrera conjuntamente. Pese a haberse 
conocido en ese mismo viaje, formaron entre 

todos un gran grupo que disfrutó del evento 
junto a los tutores que los acompañaron y a 
todo el staff de UNICEF. 
Yamil era uno de los pocos que ya conocía 
Buenos Aires. Tiene 16 años y vive en Santo 
Domingo, Jujuy. Antes de ingresar a la escuela 
asistía a una secundaria en una localidad a 
70 km de distancia de su hogar. Ahora, la 
sede donde cursa sus estudios queda a una 
cuadra de su casa. “La modalidad me pareció 
muy interesante, tanto para aprender más 
tecnología, mucho uso de computadoras, 
correo electrónico, Facebook, Twitter, 
WhatsApp. Las nuevas aplicaciones. Lo que 
se usa en la actualidad”, cuenta y luego 
agrega:  “Estoy pensando estudiar aviación en 
Córdoba. Lo estoy investigando a través de 
Internet”. Entre simpatía y timidez aprovecha 
para desearle suerte en la carrera a todos sus 
compañeros: “¡Que gane el mejor!” 
La coordinadora de la sede de Yamil es 
Mónica, quien también participó de la 
carrera. Es profesora de Geografía, coordina 
de primero a quinto año en todas las materias 
y la apodan “Sarmiento” porque no falta 
nunca. Respecto de sus alumnos, explica: 
“Hay que estar con cada uno de ellos. 
Hacemos de mamá, de tía, de abuela, de 
portera, de cocinera. Es un trabajo arduo, no 
es solamente lo pedagógico. Todo lo que pasa 
en una familia pasa en la escuela, las realidades 
de cada historia de vida. Lo positivo es que 
todos estudian, a pesar de sus particularidades. 

En el proyecto 
de "Secundarias 
rurales mediadas 
por tecnologías", 
los alumnos deben 
familiarizarse con 
la tecnología y 
adoptar nuevas 
técnicas de 
trabajo para 
realizar las tareas 
que los profesores 
les envían, 
hacerles consultas 
de manera online 
y utilizar todas 
las herramientas 
tecnológicas a su 
disposición.

Yamil es de Jujuy, participa del proyecto aulas 
Virtuales y quiere estudiar aviación en Córdoba.
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Están felices porque tienen la posibilidad 
de manipular algo que era inalcanzable para 
ellos. Enseguida se familiarizaron con las 
computadoras, ¡me superan!”, cuenta entre 
risas, y destaca: “Lo bueno de esto es que 
entre ellos se ayudan. Los chicos de 3º, 4º 
y 5º año asumen la responsabilidad de lo 
que saben para poder transmitirles a los más 
chicos, entonces sentimos que realmente 
somos un equipo. Siempre están atentos, 
enseñándoles, de alguna forma también se 
sienten tutores”. Respecto de los cambios 
introducidos por la implementación de 
esta modalidad de educación mediada por 
tecnologías, Mónica cuenta: “Con este 
proyecto el chico en 4º o 5º año ya está 
pensando qué es lo que va a hacer, como una 
obligación personal. Hay un proyecto de vida 
que antes no tenían. Antes, lo único que les 
quedaba era formar pareja y tener hijos, es 
muy común en el norte formalizar siendo 
muy chicos. En cambio hoy ya no es así, hay 
muchos chicos que salieron de esta escuela 
y están estudiando. Tengo alumnos que están 
haciendo la carrera de oficial de policía, 
enfermería, algunos que son más osados y 
quieren ingresar en la carrera de ingeniería”.
Entre la entrada en calor previa a la carrera y 
la satisfacción luego de haber participado, los 
jóvenes cuentan que sus familias están felices 
por esta nueva posibilidad de estudiar. “Mi 
papá me dijo que mientras estudiara me iba 
a dar todo, y quiere que cuando termine siga 
una carrera”, comparte Pablo, de Pampichuela, 
Jujuy. Erica, que vive en Salta, nunca había 
corrido un maratón ni viajado a Buenos Aires, 

y lo que más le gustó de la visita fue conocer 
Plaza de Mayo. Su materia preferida, Geografía. 
Los chicos subieron al escenario, para contar 
su experiencia junto a UNICEF frente al 
multitudinario público que participó del 
maratón. Entre tímidos y emocionados se 
presentaron y Pablo, de Salta, se animó al 
micrófono: “Muchas gracias a todos los que 
colaboran con UNICEF”, y sin ocultar su 
felicidad relató entusiasmado: “Estoy en 5º año 
y voy a seguir estudiando para ser profesor de 
Historia”. Se sacaron fotos grupales, otras con 
las tutoras que los acompañaron y luciendo 
su kit de corredores. Unas horas más tarde 
volvieron a subirse a un avión que los regresó a 
su provincia de origen, junto a sus familias, para 
continuar construyendo su futuro. U

FICHA TÉCNICA
lNoMBrE dEl ProYECto: Secundarias rurales mediadas por tIC.
l¿QUIÉNES aCoMPaÑaN a UNICEF?: Ministerios de Educación de las provincias de 
Chaco, Jujuy, Misiones y Salta. 
l¿Por QUÉ SE llEVa a CaBo?: a los fines de garantizar el derecho a la educación 
secundaria de adolescentes de comunidades rurales alejadas que hasta el momento no 
tienen acceso a este nivel educativo. 
l¿QUÉ SE HaCE?: Se implementa un modelo innovador de escuela secundaria. Este modelo 
consiste en una sede central donde se encuentran profesores de las distintas materias y un 
equipo directivo. a su vez, en comunidades rurales alejadas hay sedes de esta escuela a 
la que concurren los estudiantes acompañados de un tutor. En estas sedes tienen acceso a 
computadoras e Internet, que les posibilitan comunicarse con los profesores y llevar a cabo 
las diversas actividades que éstos han planificado.
l¿dÓNdE SE rEalIZa?: En las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones y Salta. 
l¿QUIÉNES SE BENEFICIaN CoN EStE ProYECto?: Más de 600 adolescentes, criollos e 
indígenas, de parajes rurales alejados.

“Muchas gracias 
a todos los 
que colaboran 
con UNICEF.
Estoy en 5º año 
y voy a seguir 
estudiando para 
ser profesor de 
Historia”, cuenta 
Pablo, de Salta.
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➸ Por Agustín seijAs PArA lA revistA Presente, Año 7, nº 28 

UNICEF trabaja a nivel mundial en la protección de la infancia y la adolescencia, 
desarrollando proyectos que promuevan políticas públicas e impulsando 
alianzas junto al Estado a nivel nacional, provincial y municipal, las empresas y 
los particulares. 

SEmbrar la SEmIlla 
EN tIErra FértIl
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todos los 
proyectos que 
UNICEF tiene en 
la argentina, al 
igual que en el 
resto de los países 
en los que cobra 
protagonismo, 
apuntan a 
transformarse en 
políticas públicas 
para que los temas 
de la infancia 
estén cada vez 
más en la agenda y 
se lleven a cabo.

U NICEF es un organismo de 
cooperación dependiente 
de las Naciones Unidas 
que tiene como primera 
contraparte al Estado, por 

ello trabaja articulando con los gobiernos 
nacionales, provinciales y municipales 
apoyando la promoción de políticas 
públicas que favorezcan a la infancia. Son 
precisamente esos actores los responsables de 
que los derechos de los niños se conozcan, 
se respeten y se cumplan. UNICEF coopera 
para lograr estos cambios, involucrando a la 
sociedad civil, a las empresas y a las ONG. 
Todos los proyectos que UNICEF tiene 
en la Argentina, al igual que en el resto de 
los países en los que cobra protagonismo, 
apuntan a transformarse en políticas públicas 
en favor de la infancia. De esta manera, 
las partes involucradas van incorporando 
experiencias a través de acciones conjuntas 
que se pueden replicar en diversos espacios. 
Pablo Ferreyra, Responsable de Alianzas 
Corporativas & RSE del organismo, lo tiene 
claro. UNICEF sabe dónde debe sembrar la 
semilla de la solidaridad para que la gente 
se comprometa con uno de los objetivos 
más honorables que la sociedad en su 
conjunto puede elevar: que los niños del 
planeta tengan la posibilidad de crecer y 
desarrollarse en el amor, en el respeto y con 
la seguridad de que los adultos les daremos 
la chance de ser felices.

Cuando hablamos de ser solidarios, 
¿qué resulta más fácil: dar o hacer? 
Las dos cosas tienen su punto de vista 
positivo, y depende un poco de la persona 
que está del otro lado. En ese sentido, me 
parece que tanto dar como hacer suman, 
y ambas tienen que ser valoradas como 
complementarias. En el caso de UNICEF, 
dar es brindar los recursos económicos que 
ofrecen las empresas y los particulares en 
pos de la realización de diversos proyectos. 
Del lado del donante, creo que hay un gran 
componente de felicidad interna en eso, 
pues el hecho de poder dar o hacer hacia 
otra persona genera un sentimiento de 
bienestar, y eso es importante.
¿Hay conciencia de donación en 
la Argentina?
Sí, la hay. Nosotros somos una prueba de 
eso. UNICEF tiene hoy una base de 180 mil 
donantes en la Argentina; personas que todos 

los meses hacen una donación estipulada con 
su tarjeta de crédito, de débito o realizando 
una transferencia bancaria.
Claro que debemos seguir promoviendo 
esta sana costumbre, porque el argentino 
es solidario, aunque todavía nos falta 
educación sobre lo que implica esto y ser 
donante. En otros países, los ciudadanos 
saben que un porcentaje de sus ingresos 
lo van a donar, forma parte de su propia 
cultura, mientras que aquí nos volcamos a la 
ayuda solidaria cuando un tema aqueja a la 
sociedad de manera urgente.
¿De qué manera distribuyen 
las donaciones?
UNICEF tiene un fondo de dinero 
proveniente de las donaciones y lo destina 
a la financiación de un gran abanico de 
proyectos cuyo objetivo es que se respeten 
los derechos de los niños y los adolescentes, 
entre los que se encuentran temas como la 
educación, la salud y la protección. Algunas 
de estas causas pueden contar con mayor 
receptividad o resonancia en la gente, y otras 
quizá son cuestiones más complejas, como 
la prevención de la violencia o la equidad 
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de género. La clave es poder equilibrar el 
destino de los fondos para cubrir todo el 
abanico de una manera equitativa.
Cuando el donante es una empresa, 
¿los fondos son direccionados a un 
proyecto específico?
Lo que tratamos de hacer con las 
empresas son acciones de comunicación o 
concientización social sobre alguno de los 
temas que te nombré anteriormente, según 
se encuadre el perfil de acción que tiene 
cada compañía, lo cual tampoco significa 
que los fondos que recaudemos estén 
ligados indefectiblemente a un determinado 
proyecto. Las empresas confían en UNICEF 
porque forjamos alianzas a largo plazo, 
son muchos años de trabajar de manera 
conjunta, analizando seriamente cada 
proyecto de forma consensuada con los 
distintos actores que integran la sociedad.
¿Por qué se acercan las empresas 
a UNICEF?
Existen diferentes variables. Algunas lo hacen 
porque desean tener beneficios en imagen 
o asociar su marca a una causa social para 
motivar a sus empleados. Otras, porque 
confían en nuestra experiencia a la hora de 
elegir una organización con la cual hacer 
acciones de marketing social que, además de 
generarles un valor económico, les permita 
crear valor social desde su organización. Esto 
es algo que está sucediendo cada vez más a 
nivel mundial, no sólo en las multinacionales, 
sino también en las PyMEs, donde el planteo 
es mantener su negocio de manera sostenible 
a lo largo del tiempo, generando confianza 
desde el hacer. Y eso lo logran creando 
alianzas público-privadas, apoyando políticas 
públicas en las que el otro empieza a ser 
considerado parte del asunto y no sólo un 
beneficiario. Esto provoca que la empresa 
no estipule unilateralmente qué debe recibir 
la comunidad en la que ella actúa; por el 
contrario, se presta a un debate, a un proceso 
participativo en el que los actores interesados 
se juntan y dialogan el destino final de los 
fondos, llevando adelante un proyecto más 
integrador y comprometido.
¿Presentan de manera habitual algún 
balance oficial a los donantes sobre 
el destino que se les dio a los 
fondos recaudados?
Nuestros donantes reciben el informe anual 
de actividades, en el que pueden visualizar 
todo lo que se hizo en las diferentes áreas 

a nivel educación, salud, protección, etc. Y 
después, al final del informe, hay un cuadro 
de inversiones que presenta la distribución 
de los recursos para cada área. Además, todo 
esto está en la web de manera transparente, 
porque sabemos que cuando la gente dona 
su dinero desea saber qué uso se le dio. 
Asimismo, durante todo el año, el donante 
recibe de manera periódica nuestras revistas 
con información general, donde se le cuenta, 
en un tono más coloquial, la historia de 
muchos chicos que fueron beneficiados con 
los proyectos realizados.
El trabajo de UNICEF los emparenta 
a diario con las instituciones básicas 
sobre las que debería afianzarse la 
crianza de los niños, tales como la 
familia o la escuela. ¿En qué estado 
consideran que se encuentran dichas 
instituciones en la actualidad?
Una de las tareas de UNICEF es trabajar en 
los sistemas formales de la educación y la 
salud: las escuelas, los hospitales, las oficinas 
de protección de los derechos de los niños, 
entre otros sistemas que dan servicios a 

"Nuestros 
donantes reciben 
el informe anual 
de actividades, 
en el que pueden 
visualizar todo lo 
que se hizo en las 
diferentes áreas 
a nivel educación, 
salud, protección, 
etc.", explica 
Pablo Ferreyra, 
responsable 
de alianzas 
Corporativas & 
rSE de UNICEF.
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una gran proporción de la población. Por 
ello, nuestro objetivo es que empiecen 
a incorporar ciertas prácticas que se han 
perdido, algunas que no tienen tanto que 
ver con una cuestión de infraestructura 
o equipamiento de suministros, sino 
más relacionadas a las dinámicas de 
funcionamiento o de concientización sobre 
necesidades fundamentales. Por ejemplo, 
que un hospital incorpore un servicio de 
seguimiento a la mamá y al bebé, no sólo 
darle el alta al recién nacido, sino también 
a la mamá, saber que ella tal vez vive en 
una casilla donde no existe el número y 
la dirección, donde se necesita un mapa 
para saber cómo llegar o resulta necesario 
contar con el teléfono de algún vecino 
o de alguien de la cuadra para poder 
contactarla. Entonces, debemos empezar a 
promover temas para protegerla a ella y a 
su hijo, cuestiones básicas y fundamentales 
como la lactancia materna. O empezar 
a capacitar a las enfermeras en temas de 
neonatología. Fomentar esas acciones va a 
permitir que el propio hospital, considerado 
como una institución de base, esté cada vez 
más fortalecido. Lo mismo ocurre con las 
escuelas, donde se debe tener en cuenta que 
muchos de los chicos que van a estudiar 
necesitan un DNI y quizá no lo tienen, 
y en ese caso se les debe facilitar la tarea. 
La escuela también puede ser un ámbito 
de detección de situaciones de violencia, 
y debemos estar preparados para derivar 
esas situaciones a través del canal correcto. 
UNICEF busca transformarse en un puente 
hacia la comunidad, y en ese camino 
estamos avanzando, fortaleciendo estas 
instituciones apoyados en una alianza con 
el Estado para que dichos ámbitos protejan 
cada vez más a la infancia.

En ocasiones, parece que conformamos una 
sociedad que le da la espalda al necesitado, 
que somos parte de una comunidad global 
en la que pasamos caminando por al lado de 
la injusticia con los ojos cerrados, asumiendo 
que algún otro tomará cartas en el asunto. 
Pero en otras ocasiones, los argentinos 
tenemos un corazón ASÍ DE GRANDE 
para ponerle el pecho a las situaciones 
más drásticas y urgentes, trabajando codo 
a codo para darle una mano al necesitado. 
Quizá sólo nos haga falta un empujoncito 
para asumir un compromiso a largo plazo, 

UNICEF Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), asumidos por los jefes de Estado y de 
gobierno de 189 países en el seno de las Naciones Unidas para ser alcanzados en 2015, 
tienen una estrecha vinculación con la niñez y la adolescencia, ya que cada uno de ellos 
cuenta con implicación en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Los ODM adap-
tados al contexto de la Argentina son:

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
ODM 2. Alcanzar la educación básica universal
ODM 3. Promover el trabajo decente
ODM 4. Promover la equidad de género
ODM 5. Reducir la mortalidad infantil
ODM 6. Mejorar la salud materna
ODM 7. Combatir el VIH/sida, la tuberculosis, el paludismo, el mal de Chagas y otras 
enfermedades
ODM 8. Asegurar un medio ambiente sostenible

El conjunto de los ODM contribuye a la reducción de la pobreza concebida en sus múlti-
ples dimensiones. El reto planteado por el ODM 1 para 2015 es reducir el porcentaje de 
hogares pobres (en términos de ingresos) a menos del 20% y erradicar la indigencia. La 
tendencia de reducción de la pobreza registrada muestra que podría lograrse la meta esta-
blecida; no así la relativa a la eliminación de la indigencia, cuyo ritmo de disminución debe 
acelerarse. Según datos de 2006, el 40,9% de los niños, niñas y adolescentes argentinos 
vive en hogares pobres, y el 14,3% en hogares indigentes. En algunas provincias casi el 
70% de los niños menores de 18 años vive en la pobreza.
El ODM 4, referente a la promoción de la igualdad de género, apunta a alcanzar mayores 
niveles de equidad en la participación económica de la mujer y a aumentar su participación 
en los niveles decisorios. El indicador de ingresos mensuales para varones y mujeres muestra 
diferencias llamativas, ya que la media de ingresos de los varones era de 1.150 pesos, ante 
los 797 pesos de las mujeres, según datos del segundo semestre de 2006.
Además, las desigualdades de género en el hogar son condiciones propicias para favorecer la 
existencia de violencia en el ámbito doméstico, que afecta principalmente a mujeres, niñas y 
niños, y que sostiene estereotipos basados en la discriminación.

"UNICEF busca 
transformarse en 
un puente hacia 
la comunidad", 
enfatiza Pablo 
Ferreyra.

un llamado de atención para convertirnos 
en protagonistas e implicarnos de lleno 
en una historia, en la realidad de un niño 
que puede cambiar, en una tristeza que se 
puede transformar en alegría, en un futuro 
amoroso que le brinde la oportunidad a una 
personita de crecer y desarrollarse. Tomemos 
conciencia de esto y estaremos creciendo 
todos, no sólo los niños, sino también los 
adultos, porque en definitiva somos los 
grandes quienes debemos proteger el devenir 
de los más pequeños. UNICEF está presente 
en la Argentina desde mayo de 1985. U

Para ver el artículo original puede ingresar en 
 ➳ http://bit.ly/CDN25Presente
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“EL dErEcho a 
La comunicación 
ES tan importantE  
como LoS otroS”
Especialista en comunicación con perspectiva de derechos de la infancia, 
cielo Salviolo trabaja junto a unicEF, la aFSca y la defensoría del público en la 
capacitación de periodistas y productores audiovisuales para sensibilizar sobre la 
necesidad de cuidar los derechos de los niños en los medios.   
➸ Por Emilia ErbEtta  ➸ Fotos: mariana rovEda

B 
asi Velázquez es catamarqueña 
y periodista. Desde su lugar 
como redactora del diario El 
Ancasti, de Catamarca, trabaja 
para visibilizar y denunciar las 

vulneraciones de los derechos de los niños. 
Por eso, cuando supo que Cielo Salviolo iba a 
estar en Tucumán con el taller de producción 
audiovisual destinado a comunicadores y 
productores, decidió que no podía perdérselo. 
“La experiencia fue fantástica, salí muy 
contenta porque te abre muchísimo la 
cabeza. Nosotros siempre pregonamos que 
los chicos son sujetos de derecho, que no son 
objetos de tutela, pero no los reconocemos 
como consumidores de medios. Entonces 
no llegamos a ver que los medios son un 
muy buen espacio para que los chicos sean 
vistos y escuchados”, reflexiona la periodista 
sobre su participación en los talleres en los 
que Salviolo trabaja desde hace dos años 
junto a UNICEF, la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) y la Defensoría del Público en el 
marco del Programa por una Comunicación 
Democrática de la Niñez y Adolescencia. 

Como Basi, alrededor de 750 estudiantes 
y profesionales de la comunicación de 
Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén y 
Tucumán ya participaron de estos talleres, 
cuyo objetivo es difundir las previsiones 
legales disponibles, que no son otra cosa que 
derechos instituidos formalmente, que deben 
ser garantizados en conjunto por el Estado y 
los actores de la comunicación. 
UNICEF entiende que generar 
oportunidades de capacitación para periodistas 
y trabajadores de la comunicación puede 
redundar en mejores coberturas de las noticias 
que involucran a chicas y chicos. “En general 
hay un déficit en torno de la cobertura 
que hacen los medios de comunicación de 
los temas de niñez, especialmente los de 
violencia o de justicia penal juvenil, y en ese 
sentido creemos que el Programa por una 
Comunicación Democrática de la Niñez y 
Adolescencia, a partir de las capacitaciones 
que hacemos, es una oportunidad para 
generar un entorno de debate y de discusión, 
y también para transmitir unas pautas mínimas 
a la hora de abordar estos temas”, señala María 

“Siempre es 
importante, en 
las noticias que 
involucran a los 
chicos como 
agentes o como 
víctimas, proteger su 
identidad. Lo mismo 
con la imagen”, 
explica cielo 
Salviolo, Especialista 
en comunicación 
con perspectiva 
de derechos de 
la infancia.
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José Ravalli, Responsable de Comunicación 
de UNICEF. Estas pautas mínimas tienen 
que ver con resguardar la intimidad de 
los chicos, generar oportunidades para 
que también puedan dar su opinión, ser 
respetuosos de la imagen a la hora de 
mostrarlos en una determinada situación, 
incluir diversidad de fuentes al consultar 
sobre un tema determinado, contextualizar 
la información y usar un lenguaje no sexista 
y no discriminatorio en el tratamiento de las 
situaciones que involucran a niños. 
Los talleres tienen como primer objetivo 
brindar una capacitación general sobre la 
ley 26.522 de ServicioS de comunicación 
audioviSual y ofrecer un espacio de análisis 
en torno del consumo de niños, adolescentes 
y jóvenes en materia de comunicación, pero 
también son una instancia para pensar cuáles 
son las maneras de generar mejores contenidos 
para la infancia, un tema en el que Cielo 
Salviolo es experta: fue la primera Directora 
de Paka Paka, el canal infantil creado por el 
Ministerio de Educación, y hoy forma parte 
de Latin Lab, una organización gubernamental 
que funciona como laboratorio de 
investigación, realización y reflexión sobre los 
contenidos dirigidos a la infancia en múltiples 
plataformas, con foco en América Latina. “Las 
experiencias en los talleres han sido riquísimas 
y hemos tenido entre los participantes gente 
que viene de ámbitos muy distintos: de la 
educación, del periodismo, de la televisión”, 
destaca la especialista.

Los talleres también son espacios de 
reflexión sobre el tratamiento que tienen 
actualmente la niñez y la adolescencia en 
la comunicación. Además de ocuparse de 
los contenidos destinados a la infancia, 
el trabajo de Salviolo tiene otro eje: 
concientizar a los medios sobre cómo 
deben cubrir los hechos que tienen a los 
chicos como protagonistas. En ese sentido, 
señala que lo básico radica en respetar 
los derechos de ese chico sobre el que 
se habla: “Como víctima o agente de un 
hecho delictivo, uno puede exponerlo a 
que vuelva a ser victimizado, dando sus 
datos y estigmatizándolo. Entonces siempre 
es importante proteger su identidad. Lo 
mismo con la imagen, hay que preservarla. 
La responsabilidad del periodista no es 
cubrir solamente el caso, sino lograr 
transformarlo en una cuestión más compleja 

que explique por qué suceden, por ejemplo, 
las situaciones de abuso sexual, cómo 
prevenirlas, cómo trabajarlas, cuáles pueden 
ser sus causas, cuáles son sus consecuencias, 
o hablar de los fenómenos y de los 
problemas superando el caso concreto”.
Alcanza con recorrer algunos diarios y revistas 
para notar que los niños aparecen siempre 
en dos contextos: como víctimas o como 
victimarios o agentes de algún delito. En estos 
últimos casos, además, son rebautizados y 
pasan a ser “menores”. “Los principales temas 
para referirse a los niños, niñas y adolescentes 
en los medios están vinculados, en primer 
lugar, con la violencia. Así, los chicos sólo 
son visibles cuando son víctimas o agentes 
de hechos violentos”, apunta Salviolo. Entre 
los principales problemas en la cobertura de 
temas relacionados con la infancia, señala: “En 
general se habla de casos y no de problemas 
complejos que los tienen como víctimas o 
agentes. Siempre es un caso. Las notas tienen 
pocas fuentes, no investigan las posibles 
búsquedas de soluciones y son casi todas 
descriptivas, porque en los hechos violentos 
se abunda mucho en detalles que no ayudan a 
comprender el problema”. 
Sin embargo, Salviolo cree que, aunque 
lentamente, en estos años se ha ido generando 
entre los periodistas y profesionales de la 
comunicación una “conciencia distinta”. 
Para ella, “esos procesos son largos y no se 
revierten de un día para el otro, porque no es 

Promulgada el 10 de 
octubre de 2009, eSta ley 
reconoce a loS ServicioS de 
comunicación audioviSual 
como una actividad de interéS 
Público, fundamental Para 
el deSarrollo Sociocultural 
de la Población, Por el que 
Se exterioriza el derecho de 
exPreSar, recibir, difundir e 
inveStigar informacioneS, 
ideaS y oPinioneS.
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responsabilidad exclusiva de los periodistas”. 
En este sentido, la especialista advierte que 
también la sociedad, más allá de los medios, 
usa el término “menor” para referirse a 
un universo de niños que en general están 
vinculados con hechos violentos o delictivos, 
y utiliza “niños” para referirse a otros que no 
están vinculados con esos hechos. “Entonces 
ahí hay una responsabilidad compartida, no 
es una cuestión solamente de los medios. 
Ellos hacen, y mucho, para reforzar esos 
prejuicios y esos estereotipos, y no es algo 
que se revierta en diez años, los procesos son 
mucho más largos, pero sí empiezo a notar 
que en los periodistas hay más conciencia, 
más interés en mejorar algunas cosas de la 
cobertura”. Basi Velázquez lo confirma con 
su propia experiencia: “El taller amplió mi 
mirada, porque me dio otro enfoque de 
trabajo. Siempre hago notas denunciando la 
vulneración de los derechos y esto me dio la 
oportunidad de ver que también podemos 
comunicar lo bueno. Más allá de denunciar la 
vulneración de sus derechos, los chicos tienen 
cosas buenas para comunicar”.
Para Ravalli, la formación de periodistas 
y realizadores audiovisuales, que después 
de participar en las jornadas están 
comprometidos con el tema, es uno de los 
mayores logros de las capacitaciones que se 
realizan junto a la AFSCA y la Defensoría 
del Público. “Observamos que muchos 
de los periodistas que fueron capacitados 
se convierten en voceros y defensores de 
los derechos de los chicos, y en algunos 
contextos incluso las coberturas también 
mejoran. El desafío es grande porque es una 
tarea constante que tiene que ver con un 
cambio cultural. En ese sentido no es una 
cuestión sólo de capacitar a una cantidad de 
periodistas. Es un cambio de la sociedad, de 
las audiencias que consumen estos medios”, 
destaca.  Por eso, en lo que significa un 
paso adelante en este camino, actualmente 
UNICEF impulsa la conformación 
de Enredados, una red de periodistas 
comprometidos con los temas de la niñez, 
y la generación del portal de intercambio 
y capacitación www.enredados.org.ar para 
establecer un espacio donde los periodistas 
puedan tener una guía de fuentes y accedan 
a distintos recursos que necesiten para sus 
coberturas sobre niñez y adolescencia. “El 
objetivo –marca Ravalli– es generar un 
intercambio fluido con los medios como 

un organismo de consulta permanente 
para estar disponibles ante potenciales 
situaciones. Buscamos generar un espacio de 
orientación, capacitación y contención para 
hacer esas coberturas”.
“UNICEF ha tenido y sigue teniendo 
cada vez más una conciencia muy fuerte 
sobre la necesidad de trabajar los aspectos 
comunicacionales de los derechos de los 
chicos”, destaca Salviolo, al tiempo que 
advierte que estos derechos no se reducen 
sólo a la satisfacción de las necesidades básicas: 
“La posibilidad de acceder a contenidos de 
calidad, de ser representado en una pantalla, en 
un diario, una revista, donde fuese, de manera 
responsable; que haya contenidos online 
también accesibles y de calidad, el cuidado de 
los chicos y de las chicas y de su participación 
en las redes sociales; la posibilidad de 
expresarse, de contarle al mundo quiénes son, 
cómo son, qué quieren, qué desean, todo eso 
tiene que ver también con sus derechos”. U

“unicEF ha tenido 
y sigue teniendo 
cada vez más 
una conciencia 
muy fuerte sobre 
la necesidad 
de trabajar 
los aspectos 
comunicacionales 
de los derechos 
de los chicos”, 
destaca Salviolo.

FICHA TÉCNICA
l nombrE dEL proyEcto: por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia.
l ¿QuiÉnES acompaÑan a unicEF?: Se realiza junto a la autoridad Federal de Servicios 
de comunicación audiovisual (aFSca) y la defensoría del público.
l ¿por QuÉ SE LLEVa a cabo?: para difundir entre los y las profesionales de la 
comunicación las previsiones legales disponibles, que no son otra cosa que derechos 
instituidos formalmente que deben ser garantizados en conjunto por el Estado y los actores 
de la comunicación. En el mismo sentido, se busca reflexionar sobre el tratamiento que 
tienen actualmente la niñez y la adolescencia en la comunicación audiovisual, y fomentar 
prácticas periodísticas que los tomen en cuenta como una referencia ineludible.
l¿dóndE SE rEaLiZa?: En las provincias de buenos aires, corrientes, córdoba, chaco, 
Entre ríos, río negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y tucumán.
l¿QuiÉnES SE bEnEFician con EStE proyEcto?: Estudiantes y profesionales de 
la comunicación.
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InclusIón, una 
palabra que 
resuena en los 
cerros de salta

➸ Por Natalia Meja  ➸ Fotos: Víctor NotarFraNcesco

Julián Weich nos acompañó a cafayate y san carlos, en salta, 
para relevar el trabajo que unIceF realiza junto con la Fundación 
Ipna para la promoción de los derechos de la infancia con 
discapacidad. allí compartimos una mañana inolvidable con 
niñas y niños de la escuela de educación especial nº 7.054 
“Virgen del rosario” y de la escuela nº 4.064 “dr. Facundo de 
Zuviría”, y también con un grupo de padres del centro educativo 
terapéutico udopsa, que se capacitaron sobre los derechos de 
sus hijos y cómo hacerlos cumplir.

En un aula de la centenaria 
Escuela Nº 4.064 “Dr. Facundo 
de Zuviría”, ubicada al oeste de 
Cafayate, reunimos al Embajador 
de UNICEF para la Argentina, 

Julián Weich, con los alumnos de cuarto grado 
de ese colegio y de la Escuela de Educación 
Especial Nº 7.054 “Virgen del Rosario”. Allí, 
juntos, reflexionaron sobre los derechos de los 
chicos con discapacidad. 
“¿Cómo creen que se sentía el niño del video 
que vimos?”, pregunta Clarisa, una de las 
capacitadoras de la Secretaría de Igualdad de 
Oportunidades de Salta. Aarón, de sólo 10 
años, con retraso madurativo y problemas en 
la visión, no tarda en contestar de manera 
firme: “El niño se sentía mal porque (con la 
silla de ruedas) no podía subir a la vereda, era 
muy alta y se podía caer”. Julián Weich asiente 
y repregunta: “¿Qué harías vos para solucionar 
el problema?” “Buscar a alguien que ayude al 
niño a subir a la vereda”, señaló sin dudarlo 
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“es muy feo cuando 
alguien se dirige 
a otro por su 
aspecto de gordo, 
flaco, muy alto, 
muy bajo, porque 
en realidad todos 
somos distintos…y 
hay una sola cosa 
que es igual en 
todas las personas. 
¿saben qué es?: el 
alma”, dice Julián.

Aarón. Y tras esta respuesta, Julián propone: 
“¿Qué les parece si en todas las cuadras 
hacemos una rampa para que el niño pueda 
subir? ¿Solucionamos el problema o no?”. 
Aarón, que había ganado el protagonismo en 
el salón, volvió a responder: “Sí, esa puede ser 
la solución. Un fuerte aplauso para mí”.   
Cafayate está a 189 kilómetros de la capital de 
Salta y es el corazón de los Valles Calchaquíes. 
Es conocida como la tierra del sol, el vino, 
los médanos y los paisajes esplendorosos. 
Se encuentra a 1.683 metros sobre el nivel 
de mar y tiene aproximadamente 15 mil 
habitantes. Es una ciudad turística por 
excelencia, que se puede visitar durante todo 
el año. Hasta allí llegó Julián Weich para 
participar de los talleres de Protección de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
con Discapacidad que lleva adelante UNICEF. 
El objetivo principal de este proyecto 
que se desarrolla junto con la Fundación 
IPNA y las autoridades de las provincias 

de Salta, Santiago del Estero y Misiones, 
es fortalecer las organizaciones, servicios 
de protección de derechos, instituciones 
que albergan a niños, niñas y adolescentes, 
y áreas del sistema de protección y 
discapacidad de los gobiernos locales.

EL FORO DE NIÑOS
Son las 11 de la mañana y continuamos 
debatiendo sobre el video proyectado. 
“Aparte de las barreras arquitectónicas 
en la vía pública, ¿qué otros problemas 
tuvieron los chicos?”, interroga María 
Haydée Roubineau, a cargo del taller; y 
ante un breve silencio surge la respuesta: “La 
discriminación por diversos aspectos físicos 
como ser rubio, morocho, gordo, flaco…”. 
El Embajador de UNICEF refuerza la idea 
y enfatiza: “Es muy feo cuando alguien se 
dirige a otro por su aspecto de gordo, flaco, 
muy alto, muy bajo. No está bien cuando 
se habla con el otro para cargarlo por su 
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aspecto, porque en realidad todos somos 
distintos. Hay una sola cosa que es igual en 
todas las personas. ¿Saben qué es?: el alma”. 
Enseguida la curiosidad invade a los chicos. 
La mirada de casi 40 niñas y niños, con sus 
delantales blancos, se enfoca en Julián. “Todos 
somos alma, pero estamos en distintos 
cuerpos y a algunos nos toca un cuerpo más 
bajo, más alto, más gordo, más flaco, más 
rubio, más morocho, más lindo, más feo, en 
fin, pero las almas son todas lindas y están en 
distintos cuerpos.”, dice Weich.
La actividad del foro educativo realizado 
por talleristas de la Secretaría de Igualdad 
de Oportunidades de Salta luego se traslada 
al patio del establecimiento de régimen 
común. Esta escuela, que trabaja en el 
programa de inclusión educativa de alumnos 
con discapacidad en el nivel primario desde 
2009, tiene incluidos a seis alumnos –de 
jardín a quinto grado– con algún tipo de 
discapacidad. El sol corona el mediodía 
y divididos en seis grupos, los chicos se 
organizan para armar un muñeco con piezas 
de papel corrugado, cartulinas y pedazos de 
felpa. Enseguida agudizan el ingenio y un 
grupo hasta calcó las manos y los pies de 
Julián. Facundo, Federico, Daiana, Oriana y 
Zulma hacen un pantalón de afiche azul al 
cuerpo que arman en el piso. Alan y Lucas 
se ocupan de completar la cabeza; Celeste, 
Lucas y Brisa el resto. Más allá, Piuque, 
Alexia, Catriel y Priscila escriben un 
mensaje en el centro del colorido muñeco: 
“Ser diferente es bueno”. 
En medio de la tarea, se dispara una pregunta 
que invita a la reflexión: “¿Qué te gusta hacer 
y qué no te gusta que te hagan?”, que es 
respondida entre todos por medio del juego 
de la telaraña. “Con un ovillo retenemos 
el hilo y creamos una red que simboliza 
lo que le gusta a uno y a otro, y lo que le 
disgusta, armando así una trama de lo social. 
Los seres humanos somos todos diferentes, 
pero tenemos la misma potencialidad y 
posibilidad de alcanzar nuestras metas, a 
partir de la diferencia de cada uno”, explica 
María Haydée, a quien llaman simplemente 
Maridee.  Y continúa: “El cuerpo humano 
viene a ser la representación del yo y del 
otro, y en ese cuerpo hemos intentado 
plasmar lo charlado durante el taller.  Y 
viendo los cuerpos armados con diversas 
características, creo que los niños entendieron 
claramente el mensaje”.

Julián también trasladó su alegría al patio 
y compartió juegos, conversó con algunos 
de ellos y, entre autofotos y selfies, guió la 
charla con chicos y chicas: “Es muy lindo 
compartir las actividades con todos los chicos 
y participar de una enseñanza tan importante 
como es que somos todos distintos, que 
tenemos muchos prejuicios y que tenemos 
que aprender a convivir con las diferencias”.
La Directora Romero, por su parte, destaca 
la importancia de hablar y educar sobre los 
derechos de las personas con discapacidad.  
La sonrisa que se dibujaba en el rostro de 
Maridee es de felicidad. “La espontaneidad 
de los chicos es conmovedora. Desde 2011 
trabajamos en los foros con el programa 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
de la Dirección General de Niñez y 
Familia de Salta. Se trata de un espacio de 
participación donde ellos pueden hablar 
sobre los temas que les preocupan de su 
comunidad –en el caso de hoy, sobre la 
discriminación y la inclusión–, a través de 
lo lúdico, que siempre distiende y saca lo 
mejor tanto en niños como en adultos”. 
La Escuela de Educación Especial Nº 7.054 
“Virgen del Rosario” tiene a su cargo 
104 alumnos y alumnas, de los cuales 61 
asisten a la sede y 43 están incluidos en 
escuelas comunes, con el acompañamiento 
de una maestra integradora. Alejandra 
Corregidor es una de ellas desde hace 12 
años y actualmente espera a su segunda hija. 
“No me veo haciendo otra cosa. Soy muy 
feliz viendo a los chicos que se superan 
día a día y que a través de la inclusión 

“papás, no se 
queden; busquen, 
luchen, no hay que 
tener vergüenza 
por los hijos. 
que tengan algo 
especial no quiere 
decir que no sean 
iguales que todos”, 
dice sergio, papá 
de Jazmín.
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salen de la secundaria. Cada vez hay 
situaciones familiares más complicadas que 
uno también tiene que saber sobrellevar 
buscando una respuesta para cada una, pero 
los niños me hacen feliz”, dice.

ESPACIOS ABIERTOS A 
LA COMUNIDAD
Luego de esta conmovedora actividad 
con los chicos, nos trasladamos hasta el 
complejo municipal, donde unos 100 padres 
y referentes comunitarios participan de un 
taller sobre derechos y discapacidad dictado 
por referentes de IPNA. “En el interior 
se observa que hay menos conocimiento 
que en las ciudades. Nosotros tratamos de 
fortalecer a la comunidad con información 
sobre el derecho y el ejercicio del mismo en 
los niños, especialmente en los que tienen 
alguna discapacidad”, explica Eduardo Del 
Águila, responsable del proyecto por IPNA. 
Los capacitadores de la fundación orientan 
a los padres sobre los recursos que el Estado 
brinda, por ejemplo el poder acceder al 
derecho a una pensión, a una cobertura de 
salud y a la educación, de acuerdo con las 
leyes argentinas y con la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Sandra Torres, una de las vecinas de Cafayate 
que participa de la charla, tiene un hijo de seis 
años con trastorno generalizado del desarrollo 
(TGD) y rasgos de autismo. “Antes de venir 
al taller desconocía muchas cosas sobre los 
derechos que a mi hijo le corresponden 
por ley –admite–. Ahora me voy de esta 
capacitación dispuesta a luchar por él”.
Lo cierto es que una persona bien informada 
tiene herramientas para defender sus 
derechos, y al mismo tiempo, producir un 
efecto multiplicador. Y para expandirlo aún 
más, estos talleres también se dictan en la 
ciudad de Salta destinados a profesionales de 
organismos públicos, servicios de protección 
social y organizaciones civiles.

CON EL FOCO EN LA FAMILIA
En San Carlos, a media tarde el sol brilla a 
pleno y el viento está ausente. En el primer 
salón de una vieja casa ubicada sobre la calle 
San Martín, a una cuadra de la plaza principal, 
donde funciona el Centro Educativo 
Terapéutico UDOPSA, Cristian, un joven 
de 18 años con retraso madurativo, moldea 
una casita de arcilla. Palos de amasar, tablas 
y varios recipientes de plástico con arcilla 

y agua sobre el mesón dan cuenta de una 
tarea avanzada y de una multiplicidad de 
aprendices. Las consultas a “la seño” Emilce 
van y vienen. En el salón contiguo, las 
madres aguardan al equipo de IPNA para 
la capacitación. Luego de acomodarse, 
unas 30 mamás, varias con niños en brazos, 
comienzan a presentarse tímidamente. 
UDOPSA es una asociación de docentes 
que se ocupa de trabajar con las franjas 
más vulnerables de la comunidad. Tiene 
actividades en distintos lugares de la provincia 
de Salta: en la capital salteña, una sala 
maternal; en Vaqueros, el Centro de Desarrollo 
Infantil; y en San Carlos, el Centro Educativo 
Terapéutico, que contiene a 45 niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad y otros con 
problemas de aprendizaje y estimulación 
temprana. Hay cuatro docentes y dos 
voluntarias, una de ellas Emilce, la maestra 
del taller de cerámica. “Con mucho esfuerzo 
funcionamos desde hace 10 años, brindando 
un servicio gratuito para los niños. En esta 
zona, la discapacidad es medio tabú todavía y 
a la gente le cuesta hablar del tema y sacarlo a 
la luz. Con el trabajo que venimos haciendo 
desde nuestro centro notamos un cambio, 
pero aún queda mucho por hacer al respecto”, 
aclara Mirta Torres, Presidenta de UDOPSA.
Y Julián afirma: “Lo más importante para 
defender un derecho es conocerlo. Entonces, 
los querés defender. Hay que conocer los 
derechos, y de eso se encargan de difundirlo 
tanto UNICEF como las otras ONG que 
están colaborando, y después defenderlos. 
Es un ejercicio de ambas partes porque 
obviamente cuando la familia que tiene un 
hijo discapacitado conoce los derechos, la 
sociedad tiene que estar lo suficientemente 
abierta para escuchar estos reclamos y para 
hacerse cargo de la realidad y no ocultarla”.

“educar a los 
niños en el 
respeto, la 
inclusión y la 
igualdad, es el 
primer paso que 
todos podemos 
dar para que no 
se discrimine 
en ningún 
rincón del país. 
desde unIceF y 
muchos lugares 
se promociona 
el romper este 
tipo de barreras", 
afirma Julián.
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El caso de Jazmín, de 13 años, da cuenta 
de ello. “Jazmín nació con siete meses; 
hasta ese momento yo no sabía del retraso 
madurativo que tenía. Me enteré cuando 
ingresó al prejardín. Le costaba hablar, era 
muy diferente a los otros chicos, entonces 
me mandaron con un neurólogo y ahí 
recién me enteré del retraso”, recuerda 
su mamá Dora. Hoy Jazmín cursa el 
sexto grado en una escuela común de 
jornada completa y en contraturno asiste 
a UDOPSA. “A Jazmín le gusta todo. Si la 
ponés a dibujar, dibuja; si la ponés a escribir, 
escribe; si tiene que hacer manualidades, 
las hace. Es multifacética, se adapta bien en 
todos lados”, aseguró Sergio, su orgulloso 
papá. Si bien la escuela le cuesta mucho, le 
va muy bien porque ella misma se desafía. 
“El otro día le dieron unos ejercicios 
de matemática adecuados para ella, pero 
resulta que se le plantó a la docente y le 
dijo que quería el mismo ejercicio que el 
resto de la clase porque sí sabía hacerlo. 
Efectivamente lo resolvió, e incluso más 
rápido que algunos compañeros”, agrega 
Sergio, feliz. Llega la hora de la despedida 
y entre sonrisas y lágrimas Sergio, Dora y 
Jazmín se abrazan a Julián. Una familia que 
sabe que la fuerza de su hija depende en 
gran medida del impulso de los padres. Por 
eso, aprovechan el espacio y la oportunidad 
para dirigirse a todos los que conocen bien 
su situación: “Papás, no se queden; busquen, 
luchen, no hay que tener vergüenza por los 
hijos. Que tengan algo especial no quiere 
decir que no sean iguales que todos”.
“Educar a los chicos en el respeto, la 
inclusión y la igualdad, es el primer paso 
que todos podemos dar para que no se 
discrimine en ningún rincón del país”, 
agrega Julián, y se dirige al encuentro 
de un grupo de madres que lo reciben 
sonrientes: “No me quería ir sin saludarlas. 
La idea es que todo lo que aprendan puedan 
inculcárselo a otros papás y mamás, y 
contarles lo mucho que sirven estos talleres 
para cuidar a sus hijos”.
Todos despiden afectuosamente a Julián 
y aprovechan para retratar el momento. 
“Hoy vi un trabajo importante de docentes 
y voluntarios, que son los que hacen este 
tipo de talleres. Me voy con la satisfacción 
de saber que estoy haciendo algo. Más allá 
de quejarme o estar disconforme con las 
dificultades de muchos chicos y con la 

falencia de muchos derechos, el hecho de 
saber que uno hace algo te hace sentir más 
tranquilo”, destaca Weich.
Para darle color a la jornada, los niños 
y niñas reparten en agradecimiento los 
adornos de cerámica y arcilla que ellos 
mismos fueron preparando. Así, la difusión 
de los derechos de las personas con 
discapacidad se extiende a lo largo y a lo 
ancho de la Argentina. Y logra su meta: que 
cada vez más la gente tome conciencia y 
se camine, aunque sea de a poco, hacia una 
anhelada inclusión plena. U

FICHA TÉCNICA
lnombre del proyecto: programa de promoción de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad.
l¿quIÉnes acompaÑan a unIceF?: Fundación Ipna y las áreas de niñez de las 
provincias de misiones, salta y santiago del estero. 
l¿por quÉ se lleVa a cabo?: porque entendemos que la igualdad y la inclusión son 
derechos fundamentales que deberían respetarse siempre y para todos los chicos. 
l¿quÉ se Hace?: se capacita a los equipos técnicos de las instituciones –municipales, 
provinciales y nacionales– que forman parte de la iniciativa, con el fin de que tengan a 
disposición las herramientas necesarias para abordar la discapacidad como una cuestión 
social y de derechos humanos, y para promover el trabajo en red. en este sentido, las 
capacitaciones también están dirigidas a los directores y al personal de atención que 
trabaja en hogares convivenciales para que conozcan derechos, prestaciones y servicios 
disponibles para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
por otra parte, a través de talleres se fortalece a los niños y niñas con discapacidad y a sus 
familias para que conozcan sus derechos, estén informados y se capaciten en prevención 
primaria de la salud y de la discapacidad, detección precoz y estimulación temprana.
l¿dónde se realIZa?: en las provincias de misiones, salta y santiago del estero. 
l¿quIÉnes se beneFIcIan con este proyecto?: todos los chicos, chicas y 
adolescentes con discapacidad y sus familias, de las provincias de misiones, salta y 
santiago del estero; los equipos técnicos de los servicios locales de protección y los 
equipos de instituciones de cuidado de niños, niñas y adolescentes en esas provincias.
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En las áreas más afectadas, a meses del terremoto, todavía 1,1 millón de niños necesitan ayuda 
humanitaria urgente. Residencias, escuelas, hospitales y edificios públicos han sido severamente 

dañados y dejaron desamparados a miles de chicos, chicas y a sus familias, vulnerables al 
contagio de enfermedades y sin acceso a una alimentación adecuada, agua potable y atención 
médica inmediata. UNICEF trabaja en la zona para apoyar la reconstrucción de las comunidades 

más afectadas, alcanza suministros nutricionales –pastillas potabilizadoras, vacunas, kits de 
primeros auxilios, etc.– instala carpas y letrinas, ofrece atención médica y establece espacios 

seguros que brindan protección día y noche.

terremoto eN NePAL
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ARRIBA: Samikshya Chalise, de 
12 años, está sentado afuera de su 
casa, que ha quedado destruida, 
en la localidad de Gerkuthar, en 
Nuwakot, uno de los 12 distritos 
más dañados. Esta región resultó 
severamente afectada por ambos 
terremotos: el primero, de 7,8 grados, 
se desató el 25 de abril; y el segundo, 
de 7,3 grados, golpeó la zona el 12 
de mayo. UNICEF/Chen

ABAJO: Blinda sostiene en brazos a su hija de tres años, Bismita, afuera de una carpa médica instalada por UNICEF en 
el distrito de Dolakha, mientras su hijo Bibek (5) se para de frente. Los niños estaban jugando en la puerta de su casa en 
Magpauwa cuando el terremoto golpeó Nepal. Blinda tardó una hora en encontrarlos entre los escombros y otras tres 
horas en llegar a un lugar donde pudieran brindarles el tratamiento médico que necesitaban. UNICEF/Panday
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ARRIBA: Las mellizas Jamuna y Ganga 
de 9 años, posan junto a su familia 
en el barrio de Ckarikot, distrito de 
Dolakha, en donde estaba ubicado su 
departamento que fue destruido por el 
terremoto. A pesar de los dos grandes 
temblores que sacudieron la zona, toda 
la familia pudo resguardarse a tiempo y 
ninguno de ellos ha sufrido lesiones. 
UNICEF/Panday

IZQUIERDA: En el Aeropuerto 
Internacional de Tribhuvan, en 
Katmandú, los kits de agua e higiene 
son llevados a los camiones para ser 
distribuidos y brindar asistencia a los 
niños, niñas y sus familias. Hasta el 
momento se entregaron en Nepal 121 
toneladas de suministros de emergencia 
que incluyen tabletas purificadoras 
de agua, cartones de alimentos 
suplementarios, cápsulas de vitamina A, 
tabletas desparasitarias, vacunas, toldos 
y carpas, entre otros. UNICEF/Karki
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ARRIBA: Los médicos continúan 
realizando operaciones de 
emergencia en una de las carpas 
de atención sostenidas por UNICEF, 
luego de que el segundo terremoto 
golpeara, dañando una vez más, en 
el Hospital de Patan, en Katmandú. 
Todos los insumos médicos fueron 
movidos del segundo y tercer piso 
del hospital a la carpa de UNICEF 
para brindar asistencia humanitaria 
urgente. UNICEF/Page

IZQUIERDA: Una niña llora enfrente 
de su casa en la ciudad de Shova 
Bhagwati, en el distrito de Katmandú. 
Ella y su familia, que ahora viven 
en una carpa del otro lado de la 
calle, forman parte de los cientos 
de residentes de la pequeña ciudad 
que han sido desplazados por el 
terremoto. UNICEF/Anthony

IZQUIERDA: En el Centro de Rehabilitación del distrito de Kavrepalanchowk, Ramita, de 11 años, 
hace sus mejores esfuerzos para caminar con ayuda de un inmovilizador. Ramita sufrió graves 
lesiones tras quedar atrapada en su casa durante las cinco horas posteriores al terremoto. Su 
mamá también fue herida y ahora ambas realizan un tratamiento de rehabilitación en un centro en 
el que UNICEF instaló dos carpas médicas. UNICEF/Karki
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Un grupo de mujeres descansa afuera 
de una carpa provista por UNICEF, 
ubicada en el distrito de Lalitpur, que 
funciona como un centro de salud en 
el que además de dar respuesta a las 
urgencias posteriores al terremoto, se 
atienden especialmente partos y niños 
recién nacidos. Muchas maternidades 
a lo largo del país fueron destruidas, 
dejando a las mujeres embarazadas 
sin la asistencia médica que requieren 
para dar a luz de manera segura. 
UNICEF está trabajando contrarreloj 
para paliar esta situación y establecer 
rápidamente centros especiales para 
atender a las futuras mamás. 
UNICEF/Newar

Luego de asistir en la distribución de kits de higiene en el asentamiento de Baguwa, en 
el distrito de Nuwakot, Anita, colaboradora de UNICEF, conversa con una niña que sufrió 
lesiones como consecuencia del terremoto. Estos kits provistos por UNICEF contienen 
jabón, cepillo y pasta dental, toalla, peine, curitas, toallas higiénicas y demás insumos 
de higiene personal que contribuyen a la prevención de enfermedades, a generar una 
sensación de bienestar y a resguardar la dignidad de los afectados. UNICEF/Page

En Sindhupalchowk, las autoridades 
de UNICEF se reúnen con directores 
y profesores de la escuela que 
ha sido destruida. Mientras 
trabajan en su reconstrucción, los 
chicos y chicas de la comunidad 
asisten al Espacio Amigo de la 
Infancia emplazado por UNICEF, en 
donde, supervisados por adultos 
capacitados para cuidarlos, pueden 
jugar y participar en actividades 
educativas. Ya son 122 los espacios 
seguros para niños que UNICEF 
instaló en las comunidades más 
afectadas de Nepal. UNICEF/Page

Todavía queda mucho por hacer.
HOY más que nunca, los chicos te necesitan.

Ingresá en www.unicef.org.ar/nepal 
o llamá al 0810-333-4455





 Agosto
• 1 al 7: Semana Mundial de la Lactancia Materna.
• 3: Arranca la campaña “Lo más valioso está afuera de un banco”, 
   de Banco Supervielle, a beneficio de UNICEF. 
• 8: ¡Llega Un Sol para los Chicos! A partir de las 13 horas y por El Trece. 
+info www.unsolparaloschicos.com.ar

• 9: Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
• 12: Lanzamiento del informe "El rol de las empresas en la promoción de paternidades 
   y maternidades responsables" realizado por Empresas por la Infancia.

Septiembre
• 1: Comienza la campaña "Ala a beneficio de UNICEF".
• 1: Presentación del libro "Historias Prematuras" en Rosario, Santa Fe.
• 11: Día del Maestro.
• 21: Día del Estudiante.
• 21 al 26: Campaña para la sensibilización acerca del embarazo no planificado en la adolescencia.
• 23: Día Mundial de la Lucha Contra la Trata de Personas.
• 24: En el Auditorio Fundación Astengo, en Rosario, se llevará adelante la 
   presentación de la iniciativa Bellangelbond a beneficio de UNICEF.
• 27: Carrera Cartoon Netwoork en apoyo a UNICEF.

Octubre
* Empieza la campaña "Pampers a beneficio de UNICEF". 
• 2: Día Internacional de la No Violencia.
• 3: Lanzamiento de la campaña “Multiplicá tu ayuda” de Biogreen 
  a beneficio de UNICEF.  
• 19: Día de la Madre.
• 28: "Danzar por la Paz" a beneficio de UNICEF, en el Teatro Nacional Cervantes.

 Noviembre
* ¡Arranca la campaña Feliz Navidad! 
+ info www.feliznavidad.org.ar

• 1: Comienza una nueva edición de la campaña "Redondee en favor de los niños” 
  en Farmacity.  +info www.redondee.org.ar

• 14 al 20: Semana del Prematuro. 
+info semanadelprematuro.org.ar

• 20: 25° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
• 25: Día Internacional para la Eliminación de toda Forma de Violencia contra la Mujer.
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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/UNICEFgestionSalud ➳ http://bit.ly/UNICEF13salta➳ http://bit.ly/UNICEFprotocoloCDN

Convención sobre los 
derechos del niño y sus 
protocolos facultativos
La Convención sobre los Derechos 
del Niño plasma un consenso entre los 
diferentes sistemas jurídicos y culturas 
en relación con los principios y criterios 
esenciales que deben regir en la protección 
de la niñez. A través de sus 54 artículos, 
reconoce a los niños y niñas menores 
de 18 años los mismos derechos que las 
personas adultas, más un plus de protección 
especial debido a su condición de personas 
en desarrollo y crecimiento. Cuenta, 
además, con tres protocolos facultativos 
que complementan y añaden provisiones al 
tratado original, relativos a la participación 
de los niños en conflictos armados; a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía; y 
a un procedimiento de comunicaciones. 
A 25 años de su adopción, nos complace 
presentar esta Convención sobre los 
Derechos del Niño y sus protocolos 
facultativos, convencidos de que, más allá 
de los avances considerables que se han 
logrado en materia de niñez, aún debemos 
trabajar por el cumplimiento, garantía y 
ejercicio pleno de los derechos de todos 
los chicos. 

2

Incidencia en salud de 
UNICEF Argentina 
En el marco del Programa País de 
UNICEF Argentina, el área de Salud y 
Nutrición se propuso alcanzar cuatro 
resultados específicos en 2014: fomentar 
la transformación de hospitales públicos 
a Maternidades Seguras y Centradas 
en la Familia (MSCF), buscando así 
reducir el número de muertes maternas, 
infantiles y neonatales; mejorar e 
incrementar la creación de redes de 
líderes y promotores de salud, dentro de 
diez provincias prioritarias, para ampliar 
la promoción de prácticas de cuidado 
y de prevención efectivas para la salud 
de madres, niños, niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad; utilizar 
nuevas tecnologías para aumentar y 
fortalecer la demanda calificada de 
servicios sanitarios más eficaces y 
saludables a través de una participación 
activa; y promocionar la salud de 
adolescentes, en especial en respuesta al 
VIH-sida y adolescentes que cursan
un embarazo.
En este informe detallamos el cuadro de 
situación de estas cuatro problemáticas 
y los alcances de las políticas 
implementadas para conseguirlos.

1

Diagnóstico de 
situación y políticas 
sociales orientadas a la 
niñez en Salta
El informe presenta una profunda 
descripción de la situación de los 
niños, niñas y adolescentes que habitan 
la provincia de Salta. Se abordan varias 
dimensiones tales como demografía, 
educación, pobreza y salud, a partir de 
la información disponible en diferentes 
fuentes, tanto para la provincia de Salta 
como para el resto de las jurisdicciones 
que componen el país. También 
incorpora información hacia adentro 
de la provincia, a nivel departamental, 
y estima las brechas existentes entre 
departamentos en función de algunos 
indicadores seleccionados. Por otra 
parte, analiza el accionar del estado 
provincial a través de la determinación 
de la inversión social destinada a la 
niñez y la adolescencia, y resume las 
principales políticas aplicadas a este 
grupo poblacional, consignando sus 
características salientes, propósitos, 
población objetivo y acciones.

3
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Sofía es una niña que se 
convirtió en princesa cuando su 
madre, Miranda, se casa con el 
rey Ronald II en el gran Reino 
de Encantia. Como bienvenida 
al castillo real, el rey le regala 
a Sofía el amuleto de Avalor, 
con la condición de que siempre 
lo lleve consigo. Este amuleto 
posee increíbles poderes que 
Sofía irá descubriendo poco a 
poco. Las tres hadas madrinas 
ayudan a Sofía en la Academia 
de Preparación Real.

APRENDÉ 
JUGANDO
CON LA
PRINCESITA
SOFÍA
¿Cuántos hay?
¡Ayudá a Baileywick a descifrar la respuesta! Contá los 
elementos de cada grupo y luego encerrá con un círculo el 
que menos elementos tenga.

A B

DC
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Detalle faltante Piedra libre
Ayudá a Sofía a enmendar su vestido, escribiendo
en cada corazón en blanco el número del detalle 
que lo completa. ¡Pero tené cuidado! 
¡Hay un detalle intruso que no podrás utilizar!

Encontrá quién se oculta en esta escena. Cuan-
do lo descubras, encerralo con un círculo.

Casi iguales
Poné a prueba tu capacidad de observación y descubrí las tres diferencias entre estas dos imágenes. 
Cuando las encuentres, encerralas con un círculo.

SOLUCIONES

D

B

1
2

4

1

2
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4
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