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Todo cierre simboliza 
un nuevo comienzo
Todo cierre imprime, a la vez, el ritmo de transitar nuevos caminos. Concluir 
un año de trabajo implica también aceptar nuevos desafíos y aprovechar 
las oportunidades que traerá 2016 para continuar trabajando por y para los 
chicos y las chicas, el motor que nutre año tras año la tarea que en UNICEF 
llevamos adelante.

Una vez más, a través de uni buscamos compartir con vos las metas 
alcanzadas, los objetivos cumplidos y la emoción de seguir encontrándonos 
en cada edición donantes, colaboradores, beneficiarios, protagonistas y 
especialistas. Todos miembros de un proyecto en común, en donde cada uno 
vuelca su esfuerzo para seguir renovando nuestro compromiso en pos de la 
infancia.

Por eso, en esta oportunidad, te invitamos a vos, quien hace posible que 
la labor de UNICEF llegue cada vez más lejos, a seguir acompañándonos 
sintiéndote una parte importantísima de este equipo. 

En nombre de todos los que hacemos UNICEF, celebro junto a vos y a los 
miles de niños y niñas con los que colaborás día a día, los logros alcanzados, 
confiando en que seguiremos unidos para encarar los desafíos que quedan 
por delante. 

Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo.
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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

Colaboro con UNICEF y con otras instituciones que trabajan para 
ayudar a los chicos y chicas, porque me resulta muy doloroso 
que pasen necesidades básicas. Quisiera transmitir a las 
personas que aún no son donantes que, aunque sea un monto 
mínimo, necesitamos de su ayuda. Como todos sabemos, hay 
niños que no reciben una buena alimentación desde pequeños; 
afectando así su crecimiento y aprendizaje. 

DELIA TIENE 64 AÑOS, VIVE EN RAWSON, PROVINCIA DE CHUBUT.  
SU PRIMER CONTACTO CON UNICEF FUE EN 2009, CUANDO 
COLABORÓ EN UN SOL PARA LOS CHICOS. 

ÁNGEL ZUCCARELLI 
DONANTE 515.232

Provengo de una familia a la que nunca le faltó nada, pero 
tampoco le sobraba tanto. Crecimos en un barrio con calles de 
barro, y recuerdo que a una cuadra de casa vivía una familia 
que había construido la suya con latas. Eran diez hermanos y 
salían a juntar cartones. Siempre pienso lo mismo: ¿qué culpa 
tenían esos chicos, que en lugar de salir a jugar y a estudiar, 
tenían que juntar cartones con su padre? Existen muchos casos 
similares y no es justo que siendo tan chicos tengan que pasar 
por eso. Es espectacular todo lo que hacen por los niños, los 
felicito de todo corazón.

ÁNGEL TIENE 35 AÑOS, ES INGENIERO Y PADRE PRIMERIZO. 
VIVE EN LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y ESTE AÑO, 
CUANDO VIO EL PROGRAMA UN SOL PARA LOS CHICOS, DECIDIÓ 
REALIZAR UNA DONACIÓN. 

DELIA SUSANA PEREYRA DE MOLINA 
DONANTE 215.747

JULIA POGGIO 
DONANTE 170.517

Decidí donar a UNICEF porque es 
una organización transparente y 
lo veo reflejado en sus acciones. 
Como seres humanos somos 
responsables de crear día a 
día un mundo mejor para las 
futuras generaciones. La actitud 
de servicio, la solidaridad y la 
compasión, son valores que 
aprendí desde chica y que intento 
cultivar cada día. Internalizar 
al otro, considerarlo y hacerlo 
parte de uno, es clave para 
crear un futuro sin hambre ni 
violencia; porque el otro soy yo, 
y todos formamos parte de una misma conciencia y un mismo 
mundo. Seamos hoy agentes de cambio desde un lugar de amor 
y responsabilidad. Me gustaría compartir una frase del Papa 
Francisco que propuso como lema de paz 2015: “Ya nunca más 
esclavos, sino hermanos”.

JULIA, QUE POSA SONRIENTE EN LA FOTO, VIVE EN CAPITAL FEDERAL, 
TIENE 38 AÑOS Y COLABORA CON UNICEF DESDE HACE 8 AÑOS.

FEDERICO KNAUF 
DONANTE 367.275

Antes de iniciarme como donante seguía con entusiasmo el 
programa Un Sol para los Chicos y me entusiasmaba cómo las 
personas e instituciones aportaban para lograr un sueño. Me 
hubiese gustado participar activamente en ese evento, pero la 
distancia no lo hacía posible. Podría haber donado durante el 
programa, pero no quería hacerlo por una sola vez; y finalmente 
decidí apoyar la labor que realiza UNICEF con un aporte mensual 
que voy actualizando. Si todos nos propusiéramos ayudar, 
dentro de poco tiempo no habría niños que pasen necesidades. 
Realmente siento que uno no se priva de nada realizando un 
pequeño aporte para que los chicos y chicas puedan sonreír. 
 
EN 2013, FEDERICO DECIDIÓ COLABORAR CON LOS CHICOS QUE 
ESTABAN ATRAVESANDO UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL 
SAHEL. HOY ES DONANTE MENSUAL DE UNICEF, TIENE 73 AÑOS Y 
VIVE EN LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, EN JUJUY. 

En la edición 2015 de Un Sol para los Chicos, una familia llega a la 
rampa para colaborar y participar en el programa.



¿Sabías que existe la posibilidad de prolongar
tu ayuda a las futuras generaciones?

Incluyendo a UNICEF en tu testamento hoy, ayudarás a que muchos chicos
 tengan un futuro mejor mañana. Llamanos al (011) 5789-9100 o escribinos a 

herenciasargentina@unicef.org y nuestro responsable de herencias y legados,
Ernesto Cabaña, te contará cómo podes continuar apoyando el trabajo por los chicos.
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“Una herencia es una oportunidad única para que vos hagas 
la diferencia. Tu oportunidad de construir un mundo mejor”

Sir Roger Moore 
Embajador de Buena Voluntad UNICEF desde 1991

LOS OJOS DE SU MADRE
LA NARIZ DE SU PADRE

¿Sabías que existe la posibilidad de prolongar

LA SONRISA
LA PUEDE HEREDAR DE VOS
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Presentación iniciativa 
BellangelBond
El 24 de septiembre en el auditorio de la 
Fundación Astengo de Rosario, se llevó 
adelante la presentación de Bellangelbond, 
auspiciada por Grupo Asegurador La Segunda, 
que colabora con UNICEF. Con un concierto 
musical del que participaron grandes artistas 
se dio comienzo a esta iniciativa, que busca 
acercar a grandes y chicos a la música y a 
los valores que transmite. ¡Gracias a todos 
los que adquirieron la guía interactiva de 
Bellangelbond y participaron del evento!

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo y 
que queremos compartir con vos.

Presentamos el liBro Historias 
Prematuras en rosario
Gracias al apoyo de Grupo Asegurador La Segunda, 
Canal 3 y Solans Hoteles se presentó en el Hotel 
Presidente de la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe, el libro Historias prematuras. En el evento, 
que contó con la conducción de Analía Bocassi y la 
participación especial de Karina Mazzocco, también 
estuvieron presentes Zulma Ortiz, Consultora en Salud 
de UNICEF Argentina; el doctor Alberto Simeoni, 
Director de Salud Integral de la Adolescencia del 
Ministerio de Salud de Santa Fe; los escritores 
Ana Cerri, Patricia Suárez y Mateo Niro, junto con 
miembros de la Red de Familias Prematuras, que 
apoya UNICEF. El libro compila 10 testimonios reales 
ficcionados para promover el activismo y garantizar el 
derecho a la supervivencia y los cuidados necesarios 
de todos los recién nacidos.

En esta edición de la 
revista uni encontrás un 
suplemento especial con 
el cuento Un inmenso 
taller de origami, de 
Josefina Licitra. ¡No 
te pierdas los otros 
coleccionables en las 
próximas ediciones! 
También podés bajar la 
versión digital del libro en: 
www.unicef.org.ar/hp

Presentación del informe “el rol de las 
emPresas en la Promoción de Paternidades y 
maternidades resPonsaBles”
El informe fue elaborado por Empresas por la Infancia, 
una iniciativa liderada por UNICEF y la Fundación Arcor. 
A partir de una metodología participativa que incluyó al 
sector privado y público, a los niños y a la sociedad civil, 
se construyó colectivamente un documento práctico para 
que las empresas reflexionen sobre el impacto que la 
vida laboral de los padres y madres tiene actualmente 
en la niñez y adolescencia. Cuenta con recomendaciones 
para fomentar prácticas empresariales que acompañen a 
los trabajadores en la tarea de velar por el cumplimiento 
efectivo de los derechos de sus hijos. El lanzamiento se 
llevó a cabo el 12 de agosto y contó con la participación 
de gerentes de Recursos Humanos, Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de empresas, así como también 
ONG referentes del sector académico y de la prensa.

Biogreen invita a sus 25.000 distriBuidoras a 
colaBorar con unicef 
El 3 de octubre se realizó en Mar del Plata el lanzamiento 
de la campaña “Multiplicá tu ayuda” de Biogreen, a 
beneficio de UNICEF. Durante el evento, Federico Torres, 
Gerente Comercial de Biogreen, invitó a la fuerza de ventas 
de la empresa –que cuenta con 25.000 distribuidoras– a 
que consiga nuevos donantes para UNICEF. Además, en 
esta reunión se presentó la crema de manos de la línea 
Quitapenas, cuyas ventas generarán ingresos para los 
proyectos de UNICEF en favor de los chicos.
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lanzamiento de la camPaña "PamPers 
reciÉn nacido" a Beneficio de unicef: el BaBy 
sHower solidario de dolores Barreiro 
Dolores Barreiro, en su quinto embarazo, disfrutó de 
su baby shower durante el lanzamiento de la campaña 
"Pampers Recién Nacido" a beneficio de UNICEF. 
La acompañó y celebró junto a ella Mariana Fabbiani, 
Embajadora de la marca. Estuvieron presentes también 
en el festejo María José Echeverría, Gerente de 
Comunicaciones de P&G, y Pablo Ferreyra, Responsable de 
Alianzas Corporativas & RSE de UNICEF. ¡Gracias Pampers 
por acompañarnos durante estos diez años y ayudarnos a 
contruibuir con la niñez en la Argentina! 

finalizó la camPaña “tres Patitos colaBora con unicef”
El 31 de julio finalizó la campaña de prevención de accidentes domésticos de Tres Patitos a beneficio de UNICEF. La campaña tuvo como objetivo no sólo 
recaudar fondos para los proyectos de UNICEF, sino también concientizar a los consumidores, a través de consejos en los packs de los productos, sobre 
cómo prevenir quemaduras y lesiones en niños. Gracias a Tres Patitos y a sus clientes se logró una recaudación total de $ 386.407. 

carrera cartoon network en 
aPoyo a unicef 
El 27 de septiembre se llevó adelante en el 
Hipódromo de San Isidro la Carrera Cartoon 
Network en apoyo a UNICEF. En esta séptima 
edición corrieron 5.300 duplas de chicos y 
adultos, que disfrutaron junto a sus familias 
de este gran evento deportivo que busca 
promover la actividad física y los lazos 
familiares. La Representante de UNICEF en 
la Argentina, Florence Bauer, quien corrió 
junto a uno de sus hijos, recibió el cheque 
con la donación acompañada por algunas 
celebridades. ¡Muchas gracias a Cartoon 
Network y a todos los corredores! 

aniversario de la camPaña 
“tu camBio Puede camBiar vidas” 
junto a carrefour
Para celebrar el noveno aniversario de la campaña 
y el haber logrado una recaudación de 8 millones de 
pesos a lo largo de estos años, Carrefour y UNICEF 
llevaron adelante un gran festejo. Daniel Fernández, 
Presidente de Carrefour Argentina; Florence Bauer, 
Representante de UNICEF Argentina; y la periodista 
Débora Pérez Volpin, que también se sumó a la 
jornada solidaria, hicieron entrega de reconocimientos 
a los empleados destacados en el último año, quienes 
junto a los clientes, hacen posible esta acción que ha 
beneficiado a tantos niños. Además, esta celebración 
fue el marco para la firma de un nuevo acuerdo entre 
Carrefour y UNICEF que garantiza la continuidad de la 
campaña durante los próximos 3 años. ¡Muchísimas 
gracias a Carrefour, a sus empleados y clientes por 
este compromiso!
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Junto a siete ONGs, UNICEF trabaja en la Iniciativa 10x10, para identificar e impulsar 
soluciones a los problemas de los adolescentes como la violencia, el embarazo no 
planificado o el consumo de drogas y alcohol, involucrando a los propios chicos. 
Zulma Ortiz, Consultora en Salud de UNICEF, nos cuenta los detalles y objetivos del proyecto.

SalUd adOlESCENtE: 
dIEZ SOlUCIONES para 
dIEZ dESIGUaldadES 

➸ Por Fabiola Czubaj
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Empoderar a los adolescentes para 
que identifiquen los problemas 
que afectan su bienestar y sean 
ellos protagonistas del cambio 
mediante la participación y 

el ejercicio de sus derechos. De esto se 
trata la Iniciativa 10x10, que en cuatro 
años beneficiará nada más ni nada menos 
que a 10 mil varones y mujeres de entre 
15 y 19 años de los Valles Calchaquíes, y 
que cuenta con el acompañamiento activo 
de organizaciones de la sociedad civil de 
prestigio: el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (IIGG), la Fundación para 
Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), 
la Fundación Interamericana del Corazón 
- Argentina (FIC Argentina), el Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), la 
Red Aquí y Ahora a Tu Lado, la Fundación 
Huésped y la Red Argentina de Jóvenes y 
Adolescentes Positivos (RAJAP).
En esos quinientos kilómetros de montañas 
y valles, justo donde se funden los límites 

“la Iniciativa 
10x10 tiene que 
ver con detectar 
los diez problemas 
o, mejor dicho, 
oportunidades 
de cada lugar y 
multiplicar por diez 
sus soluciones”, 
cuenta Zulma Ortiz, 
Consultora en 
Salud de UNICEF.
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geográficos de Catamarca, Salta y Tucumán, 
en 2016 comenzará a funcionar la Iniciativa 
10x10, un nuevo enfoque para revertir los 
problemas más urgentes de la población 
adolescente atravesados por la desigualdad. 
Embarazo no planificado, violencia, suicidio 
y consumo de drogas y alcohol son parte de 
la lista de obstáculos comunes en esa región. 
De hecho, de acuerdo con las estadísticas 
oficiales, esta zona es una de las regiones del 
país en las que se concentran las tasas más 
altas de suicidio y embarazo no planificado 
para la población adolescente.
Esos números demuestran, y así lo 
diagnosticó UNICEF junto a las ONGs 
aliadas, que es imperativo darles voz y alentar 
la participación para que los adolescentes 
sean parte de la solución. “Es imprescindible 
trabajar con ellos para que aprendan a 
identificar y priorizar sus problemas, y así 
consensuar una solución. La Iniciativa 10x10 
tiene que ver con detectar los diez problemas 
o, mejor dicho, oportunidades de cada 
lugar y multiplicar por diez sus soluciones”, 
cuenta Zulma Ortiz, nuestra Consultora en 
Salud y coordinadora general de este nuevo 
enfoque en etapa de validación y con buenos 
resultados preliminares.
Del ensayo piloto, que se está realizando 
en el noroeste del país, participan 1.000 
adolescentes escolarizados de entre 15 y 
19 años de las localidades urbanas y rurales 
donde se implementará la iniciativa desde 
enero. Ya se completó la etapa de diseño y 
de análisis del estado de situación de la salud 
adolescente. Así fue como se seleccionó 
una de las regiones más sensibles del país, 
donde la desigualdad agudiza los problemas y 
refuerza la inequidad en los más jóvenes.



Un primer diagnóstico
La región de los Valles Calchaquíes concentra 
particularidades epidemiológicas que exigen 
atención de inmediato. “Cuando hicimos 
el primer diagnóstico de la salud de los 
adolescentes con los indicadores disponibles 
para saber de qué se enferman y de qué se 
mueren en la Argentina, vimos que la primera 
causa de muerte son las lesiones, también 
llamadas causas externas”, explica Ortiz. 
Pero no era suficiente. Había que fijar 
prioridades para trabajar, y para eso se aplicaron 
cuatro criterios universales sobre las principales 
causas de muerte: la magnitud del problema, la 
gravedad, la posibilidad de cambio y el impacto 
posible de las intervenciones.
“Nos dimos cuenta de que los accidentes de 
tránsito eran la causa de lesión más frecuente. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la 
gravedad, lo era el suicidio –continúa Ortiz–. 
Esto le aportó una mayor complejidad al 
trabajo de UNICEF: el suicidio es apenas 
la punta del iceberg de una serie de falta de 
oportunidades sociales, educativas y culturales 
para los adolescentes, y que es mucho más 
amplia en sus condicionantes (del entorno 
e individuales) que el accidente de tránsito. 
Esto quiere decir que la principal amenaza 
en términos de magnitud para la salud 
adolescente son las lesiones por los hechos 
en el tránsito, mientras que en términos de 
gravedad lo es el suicidio”. 
Lo mismo se hizo con otras problemáticas 
de salud adolescente, como la violencia o el 
embarazo no planificado. El paso siguiente 
fue detectar las provincias en las que estos 
temas eran más urgentes. Catamarca, Salta y 
Tucumán se impusieron sobre la provincia de 
Buenos Aires. “Eso nos llevó a definir los Valles 
Calchaquíes como el escenario de trabajo en 
los próximos cuatro años. No es una decisión 
arbitraria, sino basada en estadísticas oficiales 
que demuestran que la magnitud y la gravedad 
de cuestiones como el suicidio, la violencia 
intrafamiliar, escolar y callejera, el embarazo 
y el consumo de drogas en la población 
adolescente hacían necesario que estuviéramos 
ahí”, indicó Ortiz. “Cuando se identifican 
los problemas y se puede explicar por qué 
se dan más en un lugar que en otro, aparece 
como factor determinante la desigualdad. Eso, 
necesariamente, de acuerdo con el diseño 
de la Iniciativa 10x10, nos debería llevar a 
analizar si hay una situación injusta para poder 
repararla”. 

Los adoLescentes se 
empoderan 
Con la etapa de diagnóstico finalizada, el 
equipo de trabajo convocó a un grupo de 
líderes juveniles para comprender cómo 
captar la atención, incentivar y movilizar 
la participación de sus pares de los Valles 
Calchaquíes.
Encontrar una mirada común sobre un mismo 
problema entre chicos y adultos, incluir a los 
adolescentes como parte fundamental del 
proceso de cambio, trabajar de par a par y 
permitirles equivocarse, fueron algunos de los 
consejos que estos jóvenes compartieron con 
los investigadores a cargo de la iniciativa.
“Que el adolescente se empodere y sea agente 
de su propio cambio", insistió uno de los 
líderes en una de las reuniones en las oficinas 
de UNICEF. "No alcanza sólo con trabajar con 
las y los adolescentes para que reconozcan qué 
derecho no se les está cumpliendo. 
Es necesario, también, que justamente los 
adultos, que son los que tienen que garantizar 
que esos derechos se cumplan, piensen en esos 
adolescentes de una manera distinta”, advirtió 
otra joven participante. “Se estigmatiza mucho 
a los adolescentes –aseguró otra líder–. Se dice 
que si no hay descontrol, alcohol y música, a 
los adolescentes no nos gusta. Y no es así. No 
somos todos iguales”.
Con estas lecciones aprendidas, se avanzó a la 

“Cuando se 
identifican los 
problemas y se 
puede explicar por 
qué se dan más 
en un lugar que en 
otro, aparece como 
factor determinante 
la desigualdad. Eso, 
necesariamente, 
de acuerdo con 
el diseño de la 
Iniciativa 10x10, 
nos debería llevar 
a analizar si hay 
una situación 
injusta para 
poder repararla”, 
puntualiza Ortiz.
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los 1.000 
adolescentes que 
están trabajando 
con las ONGs 
que acompañan 
este proyecto, los 
funcionarios de 
cada localidad y 
la población en 
general, serán 
los encargados 
de convertir en 
realidad la meta 
inicial: empoderar 
a los 10 mil 
adolescentes que 
viven en los Valles 
Calchaquíes.

etapa de validación del método. Los resultados 
preliminares ya son alentadores y anticipan 
un desempeño promisorio de este nuevo 
enfoque para resolver problemas urgentes con 
perspectiva de género y participación social. 
Los 1.000 adolescentes que están trabajando 
con las ONGs que acompañan este proyecto, 
los funcionarios de cada localidad y la 
población en general, serán los encargados 
de convertir en realidad la meta inicial: 
empoderar a los 10 mil adolescentes que 
viven en los Valles Calchaquíes.     
“El sueño es generar líderes activistas 
promotores de su propia salud, capaces de 
generar procesos de cambio en los lugares 
en los que viven. La Iniciativa 10x10 no es 
un proyecto de servicios de salud, sino de 
construcción de políticas públicas. La iniciativa 
promueve que los adolescentes hablen de sus 
problemas, aprendan a reconocerlos como tales; 
también, los estimula para que sean capaces de 
buscar las soluciones. Se trata, en definitiva, de 
un método de trabajo que podría aplicarse en 
cualquier lugar, desde una escuela hasta una 
provincia”, resume Ortiz. 

manos a La obra
Uno de los problemas que identificaron los 
adolescentes en esta etapa de prueba piloto 
es la venta de alcohol a menores de edad. Lo 
consideran uno de los principales obstáculos 
para reducir los accidentes de tránsito a su 

zulma ortiz

Es médica especialista en 
reumatología recibida en 
la Universidad de Buenos 
Aires y cirujana egresada de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba. Se desempeña además 
como docente e investigadora en 
el Instituto de Investigaciones 
Epidemiológicas de la Academia 
Nacional de Medicina. Es 
Consultora en Salud de 
UNICEF Argentina. 
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edad. En pocas palabras, una vez logrado 
el diagnóstico, hay que buscar cómo 
solucionarlo. En este caso, lo primero que 
revisan los adolescentes es si la comunidad 
posee una norma al respecto. Si existe, 
aprenden que les pueden exigir a las 
autoridades que se cumpla y planifican cómo 
hacerlo. Si no existe, se organizan para que la 
comunidad disponga de esa norma. En todos 
los casos, se fijan plazos y metas claras.
“Identificar los obstáculos prioritarios, 
diseñar e implementar políticas para reducir 
la brecha de desigualdad con inequidad 
desde una perspectiva de género, promover 
el diálogo deliberativo (una mezcla de 
conocimiento teórico, vivencial y empírico) 
para una mejor toma de decisión, identificar 
los cuellos de botella que dificultan la 
implementación de las intervenciones y, una 
vez logrado el consenso, definir la agenda de 
trabajo. De esto se trata la Iniciativa 10x10. 
Es saber que, entre todos, cada uno desde su 
nivel de responsabilidad, podemos trabajar 
para dejar de estigmatizar a los adolescentes 
por su falta de compromiso”, asegura Ortiz. 
“Queremos crear un círculo virtuoso con 
oportunidades para que a los adolescentes 
les vaya mejor”. Y eso incluye lograr 
disminuir en cuatro años la tasa de suicidios 
y de embarazo no planificado en los Valles 
Calchaquíes. Una meta muy ambiciosa, por 
cierto, pero posible”. U
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➸ Por Julieta la Casa  ➸ Fotos: Joako Mendonça

Luisana Lopilato

PONERSE EN SU LUGAR 
Y AYUDARLO” 

“SOLIDARIDAD ES 
PENSAR EN EL OTRO,

Siempre sonriente y espontánea, es una referente 
indiscutible del público adolescente. Y desde que supo 

que estaba embarazada de su primer hijo, Noah, la 
actriz asumió la responsabilidad de difundir junto a 
UNICEF información y consejos para que las futuras 

madres transiten un embarazo saludable. Actualmente, 
mientras espera la llegada de su segundo bebé, Luisana 

sigue involucrada en campañas de concientización y 
prevención sobre temas de niñez y adolescencia.  
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C alidez y simpatía son 
características que describen la 
relación de Luisana Lopilato 
con sus seguidores. Cada 
una de sus apariciones en 

público revoluciona a los jóvenes, que hacen 
lo imposible por verla y escucharla en vivo 
aunque sea por unos segundos. La actriz 
dedica tiempo a mantener ese vínculo de 
cariño y complicidad a través de las redes 
sociales, donde publica fotos y videos para 
que todos puedan compartir los distintos 
momentos de su vida. 

UNA MADRE PRIMERIZA JUNTO  
A UNICEF
Con más de 4 millones de seguidores en 
Twitter, Luisana se muestra al público 
de manera auténtica y tal como es en la 
intimidad de su casa y de su familia. Tal 
vez sea por eso que “El diario de mini 
Bublé” –la campaña realizada en conjunto 
con UNICEF– tuvo gran impacto: más 
de 20.000 personas se registraron en la 
aplicación, y generaron más de 28.000 visitas 
diarias. En esta oportunidad, Luisana se 
comprometió desde su experiencia con la 
maternidad, la lactancia materna y el cuidado 
de los recién nacidos. A través de una 
plataforma online con información y consejos 
para llevar adelante un embarazo saludable, 
la actriz, que en ese momento esperaba la 
llegada de su primer hijo, compartió con la 
comunidad online su experiencia personal, 
información sobre los controles prenatales 
necesarios y la alimentación saludable 
que favorece el correcto desarrollo del 
embarazo. El ejercicio físico y la prevención 
de enfermedades también estaban entre 
los temas que Luisana abordaba y difundía 
en las redes. Fue a través de esa plataforma 
que la actriz y modelo compartió, entre 
otros sucesos, que había tenido una falsa 
alarma: “Estuve durante varias horas con 
contracciones. Llamé al médico, vino para mi 
casa y me empezó a tomar las contracciones 
para ver qué tan frecuentes eran. Tuve miedo 
a lo desconocido...”. Y agregó: “Ese episodio 
me hizo acercar un poco más a lo que voy a 
vivir el gran día. Después las contracciones 
pasaron y pude dormir toda la noche. El 
médico me explicó que, a esta altura, esto es 
una preparación que hace el cuerpo. Ahora él 
cree que hay muchas posibilidades de que el 
bebé venga un poquito antes de lo pensado. 

Con numerosos 
seguidores en sus 
redes sociales, 
Luisana aprovecha 
el alcance masivo 
de sus mensajes 
para difundir 
campañas de 
solidaridad.
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¿Será así?”. Luisana aprovechó la oportunidad 
para aconsejar a las futuras madres a realizarse 
estudios ginecológicos y tomar las medidas 
de prevención necesarias. 
Con numerosos seguidores en sus redes 
sociales, aprovecha el alcance masivo de 
sus mensajes para difundir campañas de 
solidaridad que surgen a partir de una 
situación de emergencia, campañas de 
concientización que buscan mejorar 
determinados aspectos de la población e 
información relevante para el bienestar de 
los niños. Además, acompañó iniciativas de 
UNICEF, como “Se enciende el mundo” y 
la Semana del Prematuro, y cada año alienta 
al público a participar de Un Sol para los 
Chicos.  
A fines de 2014 Luisana se sumó también 
a la versión de “Imagine”, propuesta 
por UNICEF a nivel global de la que 
participaron celebridades como Katy Perry, 
Yoko Ono, David Guetta, will.i.am, Sir 
Roger Moore, Daniela Mercury, Hugh 

Jackman y Neymar Jr. entre muchos otros. 
En la Argentina, Luisana y Peter Lanzani 
aportaron su versión e impulsaron la 
participación en sus redes sociales.

UNA VISITA INESPERADA 
Los alumnos de la Escuela Secundaria N° 2 
de La Plata fueron sorprendidos por la visita 
de Luisana, que llegó para conversar con 
ellos sobre el voto joven y lo importante 
que es poder elegir a los representantes del 
pueblo. De manera constante, la actriz, a 
través del hashtag #YoElijoVotar, alienta a 
los adolescentes a sumarse a este derecho y 
deber cívico. A pesar del enorme revuelo que 
causó su llegada a la escuela y del entusiasmo 
que demostraban todos los jóvenes por su 
presencia, la rutina diaria fue retomada y la 
actriz se reunió a conversar con alumnas que 
también son madres. Ellas le contaron que 
pueden continuar con sus estudios gracias a 
que sus bebés se quedan en una sala maternal 
a la vuelta de la secundaria. 

“Los temas 
vinculados con la 
niñez siempre me 
interesaron porque 
los chicos son 
muy vulnerables. 
Pero ser mamá 
te cambia todo y 
pasás de ser un 
espectador y verlos 
un ratito a tener 
uno en tu casa y 
aprender de él todo 
el tiempo”.
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Salas Maternales en Escuelas Secundarias 
es un proyecto que lleva adelante 
la Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos 
Aires con el apoyo de UNICEF, que 
permite que las mamás cursen las 
materias junto a sus compañeros, con 
la tranquilidad de saber que sus hijos 
están bien cuidados por sus maestras, 
sociabilizan y aprenden a jugar con otros 
niños. El encuentro de Luisana con las 
chicas transcurrió durante una charla 
entre madres y mujeres, donde Luisana 
también compartió sus sentimientos y los 
desafíos que implica la maternidad.

¿Qué te llevó a comprometerte con 
UNICEF? 
Me gusta el trabajo que hacen, y que 
hayan pensado en mí es un honor porque 
la idea es sumar y aportar desde mi 
humilde lugar lo más que pueda.
¿Qué creés que el proyecto “El 
diario de mini Bublé” le aportó a 
otras mujeres embarazadas?
En principio, compartir de algún modo 
u otro lo que iba viviendo, y también 
información que les pudo ser útil. 
Cuando estás embarazada tenés mil 
dudas y las charlas con otras embarazadas 
enriquecen. Así, entre todas, comparten 
sus temores e inquietudes.
¿Tu vínculo con UNICEF cambió 
en algo tu embarazo? ¿Te aportó 
información o nuevas percepciones?
Sí, me aportó mucha información y, de 
algún modo, me acompañó durante mi 
embarazo.
¿La llegada de tu hijo hizo que te 
interesaras más en temas vinculados 
con la niñez?
Los temas vinculados con la niñez 
siempre me interesaron, porque los chicos 
son muy vulnerables. Pero ser mamá te 
cambia todo y pasás de ser un espectador 
y verlos un ratito a tener uno en tu casa y 
aprender de él todo el tiempo.
¿Qué es para vos la solidaridad? ¿Es 
algo que le inculcás a tu hijo?
Es pensar en el otro, ponerse en su lugar 
y ayudarlo. Me encantaría que Noah sea 
solidario. Hoy él es muy chiquito pero le 
enseño a compartir, que me parece es el 
principio de todo.

Después de haber visitado la Escuela 
Secundaria N° 2 de La Plata, ¿qué 
opinás sobre el jardín maternal al que 
asisten los hijos de las alumnas?
La experiencia me encantó. Creo que todas 
las escuelas, lugares de trabajo como oficinas 
y empresas, deberían tener un lugar para 
que las mamás dejen a sus hijos y puedan 
seguir trabajando pero sabiendo que los 
tienen cerca. Yo a mi hijo lo llevo a trabajar 
conmigo y me da mucha tranquilidad 
tenerlo ahí por cualquier cosa.
¿Cómo fue tu niñez? 
Estuve en la tele desde muy chica, pero no 
dejé de hacer cosas de nena. Sigo teniendo las 
mismas amigas del colegio y me gustaría que 
mi hijo tenga una infancia tan linda como la 
que tuve yo.
¿Qué mensaje le darías a los donantes 
de UNICEF?
Que ayudar es compartir y entre todos 
podemos. U

“Creo que todas 
las escuelas, 
lugares de trabajo 
como oficinas y 
empresas, deberían 
tener un lugar para 
que las mamás 
dejen a sus hijos 
y puedan seguir 
trabajando pero 
sabiendo que los 
tienen cerca”.
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El dErEcho a sEr hijo y 
El dEsEo dE sEr padrEs

➸  Por EvangElina Himitian   ➸ ilustracionEs: BElén sandoval

El primer día de agosto ocurrió un cambio muy importante en la vida cotidiana de los 
argentinos: comenzó a regir el nuevo código civil y comercial del país que, entre otras 
cosas, modifica la forma de adoptar. Gustavo herrero, director del registro Único de 
aspirantes a Guarda con Fines adoptivos, dependiente del Ministerio de justicia de la 
Nación, explica en esta entrevista cuáles son los cambios en el sistema de adopción.

conjunta de parejas que no están casadas. 
Las uniones convivenciales adquieren el 
mismo rango que un matrimonio. Además, 
antes de resolver, el juez deberá escuchar 
al niño que se incorpora como parte 
fundamental del proceso. Pero el gran 
cambio es que establece dos requisitos 
necesarios para que se produzca una 
adopción: que un juez haya declarado 
el estado de adoptabilidad de los niños 
y que las personas que quieran adoptar 
estén inscriptas en el Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. 
¿En la práctica, esto qué significa? 
¿Qué cambios encontrarán las 
personas que quieran adoptar?
Que se haya resuelto judicialmente que 
el niño, niña o adolescente requiere de 
una familia que le pueda satisfacer sus 
necesidades materiales y afectivas, en 
razón de que las mismas no le pueden ser 
proporcionadas con su familia de origen. 
Que si no están inscriptas en el Registro, 
la adopción que realicen carecerá de valor. 
Las únicas personas en condiciones de 
adoptar serán aquellas inscriptas. Desde 
2005, la forma para adoptar es ésa, y ya 
son 23 las jurisdicciones que han adherido, 
solamente falta la provincia de Catamarca. 
Todavía, en muchos casos, son las familias 
las que salen a buscar al niño a adoptar. 
Todo eso se debe terminar. Cuando 

Según un informe de 2012 
del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y de 
UNICEF, en el país había 
14.675 chicos desprovistos 

de cuidados parentales, es decir, niños, 
niñas y adolescentes que por diversos 
motivos fue necesario separarlos de su 
familia y entraron al sistema de protección.  
Si bien la mayoría de ellos vuelve con 
su familia de origen, en algunos casos 
esto no es posible y es preciso que se 
declare la situación de adoptabilidad para 
garantizarles su derecho a vivir en familia. 
El nuevo Código Civil y Comercial 
argentino, introduce modificaciones en 
la manera de adoptar. Para entenderlos, 
hablamos con Gustavo Herrero, Director 
del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos. 

¿Cómo cambiará el nuevo Código 
Civil y Comercial la forma de 
adoptar en la Argentina?
El nuevo Código reforma 
automáticamente la Ley de Adopción 
vigente y centra el sistema de adopción 
en el derecho del niño, niña o adolescente 
a tener una familia. Algunas de sus 
modificaciones consisten en reducir la 
edad de los aspirantes, que podrán tener 25 
años en vez de 30. Incorpora la adopción 

“El gran cambio es 
que establece dos 
requisitos necesarios 
para que se produzca 
una adopción: que 
a los niños un juez 
les haya declarado 
el estado  de 
adoptabilidad y 
que los pretensos 
adoptantes estén 
inscriptos en el 
registro Único de 
aspirantes a Guarda 
con Fines adoptivos", 
explica Gustavo 
herrero, director del 
registro Único de 
aspirantes a Guarda 
con Fines adoptivos. 
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un niño fue declarado en situación de 
adoptabilidad, es el Estado el que debe 
salir a buscar a la familia. Esto convierte al 
Estado en el responsable de garantizar que 
la familia a la que se incorpora el chico es 
apta para recibirlo.
Y para los niños, ¿qué cambia?
Hay un importante cambio de perspectiva. 
Se reconoce al niño como sujeto de 
derecho y se prohíbe expresamente 
la posibilidad de realizar un contrato 
particular entre la familia biológica 
y los adoptantes. La adopción pasa a 
estar centrada en el niño. En este plano, 
tenemos el derecho del niño a tener una 
familia frente al deseo de una persona 
o una pareja de ser padres. No existe el 
derecho a ser padre. Es un deseo. Genuino, 
real, pero no es un derecho. El objetivo 
del Estado en el proceso de adopción 
es restituirle los derechos a ese niño. La 
declaración del estado de adoptabilidad 
y el establecimiento de plazos concretos 
que fija el nuevo Código para que los 
jueces resuelvan sobre la situación de 
cada niño significará que como máximo 
en el término de nueve meses y no más, 
se deberá resolver la situación del niño. 
Además, el Código prevé que la opinión 
del niño deba ser escuchada por la Justicia.
¿Significa que el tiempo máximo 
en que estará un niño sin cuidados 
parentales será de nueve meses?
Esos son los plazos máximos para que 
el juez resuelva darlo en adopción. La 
ley prevé tres situaciones que pueden 
desembocar en una adopción. La primera 
es la filiación desconocida, en este caso 
el juez contará con 30 días para agotar 
la búsqueda de la familia de origen, 
prorrogables por otros 30 días más. Vencido 
ese plazo, debe declarar su estado de 
adoptabilidad, en un plazo que no puede 
superar los 90 días. Hoy ese plazo no existe, 
por eso tenemos chicos que permanecen 
en el sistema tanto tiempo. La segunda 
situación es que la familia de origen decida 
darlo en adopción. Los padres manifiestan 
su decisión y 45 días después, el niño 
estaría en condiciones de ser declarado en 
situación de adoptabilidad, también en un 
plazo de 90 días. La tercera es la de aquellos 
chicos que fueron separados de sus padres 
por una medida de protección excepcional. 

Allí, el plazo es de 180 días para que se 
revierta la situación que dio origen a 
la decisión judicial de separarlo de su 
familia. Es decir, los órganos del sistema de 
protección tendrán seis meses para trabajar 
con las familias e intentar que los niños, 
niñas y adolescentes vuelvan a vivir con 
ellos de ser posible. Concluido este plazo 
será el juez quien tendrá 90 días para dictar 
la sentencia de adoptabilidad. Recién 
entonces entran en juego las nóminas de  
postulantes y desde el registro, iniciamos la 
búsqueda.
¿Cómo se explica que en los hogares 
haya tantos niños sin cuidados 
parentales, en el Registro tantas 
personas con deseos de ser padres y 
que esto no se transforme en nuevas 
adopciones?
Es un mito que hay muchas familias 
que quieren adoptar y que los hogares 
están llenos de chicos sin padres. La 
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gran mayoría de esos niños cuentan 
con una familia de origen de la que 
fueron separados por alguna situación en 
particular. En el Registro hay inscriptas 
cerca de 7.000 familias. Y más del 90% 
quiere adoptar bebés. En el otro extremo 
tenemos unos 14.000 niños, niñas y 
adolescentes sin cuidados parentales, de 
los cuales sólo el 7% concluirá en una 
adopción. Son unos mil niños. Pero entre 
ellos, son mayoría los grupos de hermanos, 
los que tienen alguna patología y los que 
tienen más de seis años, que son los perfiles 
para los que más nos cuesta encontrar 
familias. Es decir que cuando una persona 
se inscribe en el Registro para adoptar un 
bebé sin discapacidad, sus posibilidades son 
muy bajas.
¿Por qué sólo el 7% concluirá en 
adopción?
En realidad es un porcentaje muy pequeño el 
que va a ser dado en adopción. Con la mayoría 
se agotarán todas las posibilidades para una 
revinculación con la familia de origen. No 
necesariamente con los padres, pero tal vez 
sí con otra persona de su entorno, como una 
abuela, alguna tía o familia ampliada. Y los 
niños que pueden ser adoptados, en su mayoría 
no responden al perfil que buscan las personas 
que quieren adoptar. Bebés, que es lo que 
buscan casi todos, hay muy pocos. Por eso el 
Código plantea un cambio radical en la forma 
de adoptar. Porque primero hay que declarar 
el estado de adoptabilidad y después empezar 
a buscar una familia para ese niño. Y que sea 
el Estado el que busque a las familias y no las 
familias que busquen al bebé.
Entonces hoy,  ¿cómo se llega a adoptar 
un bebé?
Hoy, la gran mayoría de las adopciones 
de bebés se hace mediante la modalidad 
de entrega directa. Con el nuevo Código 
eso se debería acabar. Hay dos situaciones 
irregulares que hoy se presentan con 
mucha frecuencia: las guardas de hecho 
y las entregas directas. En las guardas de 
hecho, un bebé convive con una familia 
sin que ninguna autoridad haya mediado 
ni se haya pronunciado sobre esa decisión. 
Es una situación informal, se produce un 
“acuerdo” para que ese niño viva con otra 
familia. Pasado un tiempo que generalmente 
son años, recién se informa de la situación 
a las autoridades, con el fin de obtener 

la adopción, alegando la existencia de 
un vínculo afectivo y el interés superior 
del niño. La otra situación es la entrega 
directa, que es un acuerdo también entre 
la familia de origen y un tercero para que 
se haga cargo de las necesidades del niño, 
generalmente con una intervención judicial. 
Ambas situaciones van en detrimento de 
las personas que se encuentran inscriptas en 
el Registro y el nuevo Código las prohíbe 
expresamente. 
¿Qué dice el nuevo Código sobre las 
entregas directas y las guardas de hecho?
El nuevo Código Civil prohíbe que las 
entregas directas y las guardas de hecho 
posibiliten una adopción, habilitando al 
juez la separación transitoria o definitiva del 
niño. Hay provincias que deberán adecuar 
su legislación, toda vez que reconocen a la 
entrega directa como una modalidad para 
acceder a la adopción.  Así, en muchas otras 
provincias también, la madre biológica y la 
adoptante van al juzgado, firman y acuerdan 
la adopción. A partir de la vigencia del 
nuevo Código, no van a tener más validez 
las entregas directas. Un niño no puede ser 
objeto de un contrato ni oneroso ni gratuito.
¿La madre podrá elegir a quién da en 
adopción a su hijo?
Este punto fue controvertido. Se instaló el 
debate entre los que dicen que la madre 
biológica tiene derecho a elegir con quién 
dejar a su hijo y los que dicen que no. 
Nosotros entendemos que la elección de la 
familia para un niño es una responsabilidad 
que debe asumir el Estado, que cuenta con 
las herramientas y controles que garantizan 
la aptitud e idoneidad de las personas que 
integran las nóminas de aspirantes a guarda 
con fines adoptivos. En el Código se excluye 
expresamente la posibilidad de elección por 
parte de la familia de origen.  
¿Y qué va a pasar con los niños que 
para agosto todavía estén en guardas 
de hecho? ¿Se les retirará la tenencia a 
los tutores?
Nosotros entendemos que en estos casos 
habrá que analizarlos pormenorizadamente y 
que estará en cabeza de los jueces la decisión 
de separar transitoria o definitivamente al 
niño o convalidar este tipo de situaciones, 
que son violatorias de la normativa. Nuestra 
postura como registro debe desalentar dichas 
prácticas y no convalidarlas.

“Es un mito 
que los hogares 
están llenos de 
chicos sin padres 
para ser dados 
en adopción. En 
el registro hay 
inscriptas cerca 
de 7.000 familias. 
y más del 90% 
quiere adoptar 
bebés. En el otro 
extremo tenemos 
unos 14.000 
niños, niñas y 
adolescentes 
sin cuidados 
parentales, de 
los cuales sólo el 
7% concluirá en 
una adopción”, 
enfatiza herrero. 
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¿Cómo son los procesos de toma de 
decisión dentro del Estado? 
Desde hace 10 años, con la sanción de la 
ley 26061, hemos abandonado el modelo 
del patronato y comenzamos a transitar 
el paradigma de la protección integral 
de derechos. Ello puso en cabeza de los 
organismos de niñez de todo el país la 
intervención en aquellos casos donde se 
detectare una situación de vulneración de 
derechos en niños, niñas y adolescentes. 
Dichos organismos son los que toman las 
medidas necesarias para lograr el cese de esta 
vulneración y trabajan para la restitución 
de derechos. Se extremarán las posibilidades 
para que el niño no sea separado de 
su entorno, priorizando a la familia de 
origen. Los jueces realizan un control de 
legalidad de las medidas que impliquen 
la separación de la familia de origen. En 
lo que respecta a adopción, con el nuevo 
Código será el organismo administrativo el 
que deberá dictaminar acerca de la situación 
de adoptabilidad y el juez quien dictará 
sentencia en consecuencia
¿Cuánto  tiempo permanecen en una 
institución los niños sin cuidados 
parentales antes de ser dados en 
adopción?
Ese número no lo tenemos, es importante 
tener en cuenta que nosotros manejamos 
los datos de los aspirantes a guarda con 
fines adoptivos y no el de los niños 
privados de cuidados parentales o que 
se encuentren bajo alguna modalidad de 
institucionalización. Sin perjuicio de ello, 
entendemos que con el texto del Código 
se refuerzan los objetivos de la ley 26061 
reduciéndose en consecuencia los períodos 
de institucionalización.  
¿Se modifica la situación de las 
llamadas familias de tránsito o de 
acogimiento?
Resulta importante aclarar que estas 
familias son un recurso pensado para 
una permanencia acotada en el tiempo, 
dado que se trata de una modalidad de 
institucionalización, que se enmarca dentro 
de las medidas excepcionales. Según el 
Código el plazo máximo de estas medidas es 
de 180 días, para luego dictaminar acerca de 
la situación de adoptabilidad. El criterio de 
esta Dirección, que a su vez es compartido 
con la Red Federal de Registros, es que las 
personas que se desempeñan como familias 

de tránsito o acogimiento no deberían 
estar inscriptas en las nóminas de aspirantes 
a guarda con fines adoptivos para evitar 
confusión de roles y proyectos.  
Uno de los temores al adoptar es que 
la familia de origen se arrepienta y 
reclame la tenencia…
Sí, es real. Todavía hay jueces que siguen 
dilatando la adoptabilidad de un niño si 
un familiar lo va a visitar una vez al año. 
Con la nueva legislación, en esos 180 días, 
si se presenta un familiar o tutor tiene 
que estar dispuesto a asumir la tutela y el 
juez resolverá si está en condiciones. Si no, 
podrá ser adoptado por otra persona.
En las cifras de adopción se ve que la 
cantidad total que se producen al año 
es baja. En la ciudad de Buenos Aires 
fueron 153 casos, ¿esto a qué se debe?
Principalmente a  que no son tantos 
los niños en estado de adoptabilidad. 
Y también hay muchas situaciones en 
relación con los grupos de hermanos, 
los chicos con patologías o los niños 
mayores de 6 años,  que no podemos 
resolver porque no encontramos 
familias en condiciones y con 
disposición de recibirlos. 
Hace un año se conoció el caso de 
un grupo de cinco hermanos y hubo 
cientos de postulantes. ¿Cómo se 
explica?
El caso se mediatizó y entonces 
aparecieron 350 familias dispuestas a 
recibir al grupo. Nos entusiasmamos. Pero 
a medida que avanzábamos en las etapas, 
cada vez eran menos. En la instancia final, 
se inscribieron tres y sólo una completó 
la petición formal, que es la familia con la 
que hoy viven los hermanos. 
¿Qué deberían tener en cuenta las 
personas que quieren adoptar?
Que en la medida en que sean más 
flexibles en su disponibilidad, tendrán más 
chances de adoptar. Muchos buscan casi 
con exclusividad bebés o niños pequeños, 
no todos están dispuestos a adoptar grupos 
de hermanos o chicos con patologías. 
¿Cuánto tiempo espera una persona o 
una pareja hasta lograr adoptar?
No se puede estandarizar. No todos los 
que se inscriben van a lograr adoptar. Lo 
que nos tiene que preocupar, como Estado, 
es que todos los chicos consigan una 
familia, porque ése es su derecho. U
 

gustavo HErrEro

Abogado egresado de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UBA, desde 2012 es 
Director Nacional del Registro 
Único de Aspirantes a Guarda con 
Fines Adoptivos, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. Durante 
más de seis años fue Coordinador 
Jurídico de la Dirección Nacional 
para Adolescentes Infractores a 
la Ley Penal de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia; y anteriormente se 
desempeñó como Asesor Legal de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
del Consejo Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, y docente 
de la Cátedra de Familia y 
Sucesiones de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de 
la UBA. 
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ADOPCION
NUEVO CÓDIGO CIVIL

El derecho de los niños y niñas a vivir en una 
familia y el deseo de los adultos a ser madres y 
padres requieren un proceso legal claro y 
respetuoso. Así lo establece el nuevo Código Civil*, 
que aporta mayor transparencia y celeridad en los
procesos de adopción.

Definición
La adopción es una figura legal que 
busca proteger el derecho de niños, 
niñas y adolescentes a vivir y 
desarrollarse en una familia que los 
cuide y satisfaga sus necesidades

afectivas y materiales

cuando éstas no puedan ser brindadas
por su familia de origen.

La adopción sólo se realiza
mediante una sentencia judicial. 

Quedan prohibidas todas las entregas 
directas de niños y niñas.

Derecho a conocer
los orígenes
Es fundamental que las 
familias adoptivas se 
comprometan 
expresamente a hacer 
conocer sus orígenes al 
niño, niña o adolescente y lo 
acompañen en esta 
búsqueda. En la vida de 
cada persona, el nombre, el 
origen y las vivencias 
construyen su identidad. 

** Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para ver la ley completa visitá http://goo.gl/w81m9I  
* Para conocer más sobre el nuevo Código Civil y Comercial visitá: http://goo.gl/ZQXs1s

- Personas menores de edad  y declaradas en 
situación de adoptabilidad por un juez, luego 
de haberse agotado todas las posibilidades de 
permananencia con su familia de origen o 
ampliada. 
- Excepcionalmente también pueden ser 
adoptadas las personas mayores de edad.

Personas que pueden ser adoptadas
- Adultos mayores de 25 años.
- Argentinos nativos o naturalizados, o bien personas 
que previo a la solicitud de adopción hayan residido en 
el país por un mínimo de cinco años. 
- Inscriptas en el Registro Único de Adoptantes. 
- Personas solas, en pareja o casadas. No se 
establecen preferencias de modelos familiares.

Personas que pueden adoptar

Proceso de Adopción

Nº1
Tener en cuenta la 
opinión de los niños, 
niñas y adolescentes 
según su edad y grado 
de madurez. Y solicitar 
su consentimiento
expreso para ser 
adoptado a partir de 
los 10 años. 

Derecho del niño, niña 
y adolescente a 
conocer su origen y 
a acceder a cualquier 
expediente o fuente 
de información 
vinculados a su 
origen familiar, su 
biografía y su historia.

Preservar los 
vínculos entre 
hermanos y 
promover su 
adopción conjunta.

Agotar de las 
posibilidades de 
permanecer con 
su familia de 
origen o ampliada.  

El interés superior 
del niño, niña o 
adolescente, 
priorizando sus 
derechos ante los 
de cualquier otro.

Derecho a conocer la 
identidad, incluyendo 
el nombre, la 
nacionalidad y 
las relaciones 
familiares.

Principios que la rigen acorde con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061**:

PASO 1 PASO 2 PASO 3

1) Declaración de situación de adoptabilidad 
del niño, niña o adolescente por parte de un 
juez.

2) Selección de adoptantes, determinación 
de la guarda preadoptiva e inicio de la 
convivencia con la nueva familia, con 
acompañamiento del Estado y por un 
máximo de 6 meses.

3) Juicio de adopción y asignación de nueva 
filiación. 
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UNICEF, junto al Banco de Desarrollo de América Latina, la Dirección Nacional 
Electoral y la Subsecretaría de Juventud, lanzó la campaña #YoElijoVotar para 
promover la participación de los adolescentes de 16 y 17 años en las elecciones 
presidenciales que este año se realizan en el país. A través del hashtag propuesto, 
la plataforma www.yoelijovotar.org.ar y una app, los chicos pueden informarse y 
participar. El objetivo es fomentar el diálogo respetuoso entre ellos e invitarlos a 
pronunciarse a favor del voto joven en las redes sociales. También generar conciencia 
de que votar es una herramienta para transformar la realidad propia y de su país, 
estar incluidos y ejercer el derecho a involucrarse en las decisiones colectivas. 
➸ Por Julieta la Casa  ➸ Fotos: Joako Mendonça

P ara la Argentina, 2015 es 
un año muy particular por 
la realización de comicios 
nacionales para elegir, 
entre otros cargos, al 

nuevo Presidente y Vicepresidente de la 
Nación. A este contexto de democracia 
se suma un factor que amplía el derecho 
a votar: los jóvenes de 16 y 17 años hoy 
están habilitados para hacerlo a partir de 
la ley 26774 sancionada en 2012. Así, el voto 
joven consolida la participación de los 
adolescentes en la vida pública y amplía 
el ejercicio de sus derechos. 
Esta campaña se apoya en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (de rango 
constitucional en la Argentina por ley 
26061), que garantiza a todos los chicos y 

chicas el derecho a expresar sus opiniones 
en cualquier asunto que afecte su vida 
social, económica, religiosa, cultural y 
política, y también que esas opiniones sean 
tenidas en cuenta al momento de tomar 
decisiones. 
UNICEF, junto al Banco de Desarrollo 
de América Latina, la Dirección Nacional 
Electoral y la Subsecretaría de Juventud, 
lanzó la campaña #YoElijoVotar para 
promover la participación de los nuevos 
votantes tanto en las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) del 9 de agosto como en las 
nacionales del 25 de octubre. La iniciativa 
propone diversos soportes tecnológicos 
para promover la participación. Así, los 
jóvenes pueden ingresar a la plataforma 

la ley n° 26774 incorporó el 
voto para jóvenes a partir 
de los 16 años. a diferencia 
de las personas mayores 
de 18 años, los jóvenes de 
16 y 17 pueden ejercer el 
derecho al sufragio pero 
quedan eximidos de las 
sanciones previstas para 
quienes no concurren a 
votar. con esta ley se busca 
ampliar la participación para 
construir una sociedad más 
democrática e inclusiva.

ELEgIr Y pArTICIpAr, 
DESDE LA mIrADA DE 
LoS JóVENES
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www.yoelijovotar.org.ar y descargar la 
aplicación para informarse y participar. 
Es importante que sepan qué es lo que 
se vota, cómo y dónde deben hacerlo, 
para que puedan elegir y tengan todas 
las herramientas que necesitan para 
estar informados. La campaña también 
incluye juegos interactivos de preguntas 
y respuestas para que los jóvenes puedan 
desarrollar sus conocimientos sobre el 
tema. 
Para muchos adultos la política es algo 
vinculado con el calendario electoral, 
sin embargo lo que se busca es que para 
las nuevas generaciones de votantes sea 
un tema de conversación en su vida 
cotidiana, que genere interés y voluntad 
de participación, un rasgo de pertenencia. 
En ese sentido, las instituciones educativas 
tienen un rol principal ya que son un 
ámbito privilegiado para que los chicos 
puedan formar y expresar sus propias ideas. 
A propósito del contexto electoral, en 
la Escuela Secundaria N° 2 de La Plata 
se han generado distintas iniciativas para 
despertar en los adolescentes la inquietud 
sobre el tema. Respecto del voto a los 
16 años, Nilda Silva, Directora de la 
institución, dice: “Me parece positivo 
porque es bueno formarse desde joven 
en la participación ciudadana. En la 
escuela secundaria hay que fomentar esta 
participación, promover la idea de que es 
necesario informarse, que no es el hecho 
de votar por votar sino que hay que 
hacerlo con responsabilidad, sobre todo 
pensando en lo que beneficia a todos y 
no tener en cuenta solamente intereses 
individuales”. El edificio de la secundaria 
refleja en sus paredes los trabajos de los 
alumnos, donde sus ideas, iniciativas y 
pensamientos están materializados en 
carteles, frases e imágenes. “En la escalinata 
un grupo ha trabajado sobre las distintas 
instancias que tiene este año electoral 
(al subir cada escalón se puede leer un 
mensaje vinculado con las elecciones). 
Es un grupo de 5º año que combinó 
Arte con Política y Ciudadanía. Desde 
las distintas materias tratamos de generar 
la participación activa de los alumnos. 
Es importante siempre acompañar su 
crecimiento. Tratamos de ser una escuela 
innovadora y ayudarlos a que formen 
parte de un mundo mejor”, cuenta Nilda. 

Esta Directora de gran vocación se muestra 
entusiasta sobre la reacción de los chicos, a 
quienes describe como “muy interesados 
porque se suman a los proyectos”.

SUMAR IDEAS, DESPERTAR VOCES
Matías Rosales es alumno de la Escuela 
Secundaria N° 2 y participa activamente 
de los proyectos que la institución pone a 
disposición de los estudiantes. Actualmente 
forma parte del Proyecto Radio Escuela, 
que se creó en 2013. Desde su experiencia 
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“Desde las distintas 
materias tratamos 
de generar la 
participación activa 
de los alumnos. 
Es importante 
siempre acompañar 
su crecimiento. 
Tratamos de ser una 
escuela innovadora 
y ayudarlos a que 
formen parte de 
un mundo mejor”, 
cuenta Nilda.  

en primera persona, cuenta: “Al proyecto 
lo impulsaron alumnos y docentes, y los 
directivos lo apoyaron. Estábamos todos 
de acuerdo pero se necesitaba mucho 
equipamiento. Se fue llevando a cabo y 
ahora ya tenemos radio, que es la primera 
con software el 100% libre”, y agrega: 
“Mayormente los programas son todos 
hechos por alumnos. Yo estoy en un 
programa que se llama Calentando motores, 
que se hace los martes de 17.20 a 19.20 y 
se habla de temas de cultura general. 
Se escucha por Internet y desde el buffet, 
donde hay unos parlantes”.  
Desde cada uno de sus proyectos, 
UNICEF defiende y promueve los 
derechos de los niños y adolescentes. 
Entre ellos, el derecho a elegir y a expresar 
libremente sus ideas. En ese sentido, 
la campaña #YoElijoVotar fomenta el 
diálogo entre los jóvenes y los invita a 

compartir su opinión. Matías, desde su 
lugar de estudiante, ya ha comenzado a 
ejercer esos derechos desde la radio de 
su escuela y a invitar a sus compañeros 
a sumarse: “A mí me parece muy 
importante que tengamos un ambiente 
para expresar nuestras ideas. En la radio, 
si creés que algo está mal lo podés decir. 
O si estás disconforme con cualquier cosa 
que sucede en el ámbito de la escuela, 
también lo podés charlar con cualquier 
directivo”.
Matías está organizando la creación de un 
centro de estudiantes junto con Geraldine 
Soria, también alumna de la Secundaria 
N° 2 de La Plata, para introducir 
mejoras en la escuela que beneficien a 
todos los alumnos. Geraldine ya pasó 
por la experiencia de votar y desde su 
rol de ciudadana comenta: “Vengo de 
una familia en la que siempre se habló 
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mucho de política. El voto a los 16 años 
está buenísimo pero es importante que 
también ayuden a los chicos a que lo 
entiendan, que se informen y que puedan 
aportar algo bueno”. 

PRESENTE DE OPORTUNIDADES
Además de estudiante, Geraldine es mamá 
de Jazmín, su nena de 2 años y medio. 
Mientras ella cursa sus estudios, su hija 
asiste al jardín maternal del colegio. Esta 
Secundaria es la única en La Plata que 
tiene un jardín maternal. Esto le permite 
continuar con la cursada sin tener que 
abandonar la escuela, algo a lo que se ven 
forzadas muchas madres jóvenes. “Jazmín 
empezó el año pasado. Está buenísimo 
el jardín para todas las que queremos 
terminar el secundario y seguir la facultad. 
Es una muy buena oportunidad porque no 
hay ninguna otra escuela, que yo conozca, 
que tenga esta ayuda”. A Geraldine le 
queda un año más en la secundaria; está 
estudiando maquillaje profesional pero 
también le interesan la medicina y el 
teatro: “Todavía tengo un año para elegir y 
ver qué hago”.
Esta iniciativa surgió en respuesta a una 
necesidad que la población estudiantil 
demandaba. Nilda cuenta: “Cuando 
apareció la oportunidad de presentar 
el proyecto para la creación de una sala 
maternal me pareció muy bueno, por 
sentido común y por todo lo que había 
vivido años anteriores como profesora, 
viendo que las alumnas muchas veces 
tenían que postergar su trayectoria escolar 
por haber tenido un bebé”. Muchas 
alumnas, al enterarse de esta oportunidad, 
se cambiaron a la Secundaria Nº 2 para 
poder continuar con sus estudios mientras 
sus bebés están en la sala maternal. Noelí, 
mamá de Martina, de 1 año y 4 meses, 
agrega: “Dejé la escuela el año pasado 
porque no tenía con quién dejar a mi 
hija; cuando me enteré de la sala, me 
anoté este año”. 
Con el esfuerzo y la dedicación como 
estandartes, la Directora de la secundaria 
dice: “No tenemos prácticamente 
deserción de las alumnas. Tanto el jardín 
como nosotros las asesoramos en su 
rol de madre, hay un complemento”. 
Este Proyecto de Salas Maternales en 

Escuelas Secundarias es una iniciativa 
de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos 
Aires que se desarrolla con el apoyo de 
UNICEF. Geraldine y sus compañeras 
asisten a un “taller de mamás”, como 
decidieron bautizarlo, coordinado por 
Paulina, trabajadora social. Allí encuentran 
un espacio donde plantear sus problemas, 
consultar dudas, contar sus historias 
personales y recibir orientación sobre el 
cuidado de sus hijos. 

A LAS URNAS
La encuesta “Los adolescentes y el voto” 
realizada por UNICEF, revela que el 39% 
de los consultados votó en las elecciones 
de 2013. Del 61% que no lo hizo, el 36% 
alegó que no figuraba en el padrón y el 
28% que no tenía DNI. El 56% manifiestó 
que es positivo que los adolescentes 
tengan la oportunidad de votar. Por otra 
parte, de acuerdo con los datos brindados 
por la Dirección Nacional Electoral, son 
933.998 los adolescentes de 16 y 17 años 
habilitados para votar este año, el 58% más 
que en las últimas elecciones de 2013.
Entre los motivos que llevan a Matías 
a pronunciarse a favor del voto joven 

“El voto a los 
16 años está 
buenísimo pero 
es importante que 
también ayuden 
a los chicos a 
que lo entiendan, 
que se informen 
y que puedan 
aportar algo 
bueno”, comenta 
geraldine Soria. 

Nilda Silva, Directora de la Escuela 
Secundaria N° 2 de La plata, ha 
liderado las distintas iniciativas de 
su institución para despertar en los 
adolescentes la inquietud sobre el 
voto en los alumnos adolescentes de 
16 y 17 años. 
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se encuentra la libertad de expresión, y 
considera que es importante “para que haya 
más iniciativas para jóvenes como radios 
escolares, y para que se los escuche, y que 
se dialogue más con ellos”.
El hashtag #YoElijoVotar se multiplicó 
en Twitter junto a testimonios: “Votando 
por primera vez #YoElijoVotar”; 
“Recién llegado de votar #YoElijoVotar 
#Elecciones2015”; “Hacer uso de mi 
derecho #YoElijoVotar”; “Porque 
participar es un derecho, #YoElijoVotar. 
Enterate lo que tenés que saber sobre las 
elecciones ingresando a: www.yoelijovotar.
org.ar”; “Listo! orgulloso del poder 
que tengo como ciudadano. #YaVote 
#CuidaTuVoto #Yoelijo #yoelijovotar”, 
se podía leer en la red social.

Con motivo de las PASO, Geraldine ejerció 
el sufragio por primera vez. La joven votante 
entendió que elegir representantes es algo 
que debe realizarse con responsabilidad, 
por eso estuvo atenta al desarrollo de los 
comicios y a la presencia de todas las boletas 
en la mesa que le fue asignada: “Está bueno 
porque sentís que estás participando”. 
Tanto ella como Matías se mantienen 
informados sobre los candidatos que pueden 
elegir y las propuestas de cada uno a través 
de los medios de comunicación y de lo 
que conversan con sus profesores, amigos 
y familiares. Luego de haber estrenado 
el  voto, con miras a las elecciones de 
octubre, Geraldine resume: “Te sentís más 
involucrado. Cuando cuentan mi voto, 
cuentan lo que yo pienso”. U

Son 933.998 los 
adolescentes 
de 16 y 17 años 
habilitados para 
votar este año, 
el 58% más que 
en las últimas 
elecciones de 2013.
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➸ Por Pablo Calvo   ➸  Fotos: Fernando de la orden

Con apoyo de UNICEF, alumnos secundarios 
de Jujuy reciben lecciones grabadas que les 
preparan profesores desde la capital provincial. 
De esta manera, gracias a la tecnología, pueden 
estudiar en sus pueblos sin tener que abandonar 
a sus familias.

C amino a la escuela, Marta 
Cardozo vio zorros, 
quirquinchos, tucanes y hasta 
un oso hormiguero. Quiere 
ser veterinaria y por eso se 

concentra en las clases que llegan a Lobatón 
desde San Salvador de Jujuy en el bolsillo de 
un coordinador. Es que vienen en pendrives 
que, al abrirse, como lámparas de Aladino 
despliegan los conocimientos remotos de sus 
profesores.
Junto a ella se sienta Erika Cristina 
Fernández, que vive en El Acheral, el pueblo 
de al lado. “Esto era un monte, mi abuelo fue 
uno de los que desmalezaron los terrenos. 
Ahora nosotros, con apoyo de la tecnología, 
estudiamos acá, somos privilegiados. Hicimos 
un video que nos pidió la profesora de 
Matemática, se lo mandamos a Jujuy y ella 
lo corrigió. Le gustó tanto que, de premio, 
gané un viaje a Buenos Aires ¡en avión!”, 
cuenta, mientras luce la camisa rosa y blanca 
que compró en la Capital, valiosa como los 
zapatos de Carito en la canción. A Erika, 
estudiar le permitió volar.
Jujuy estaba lleno de pueblos sin jóvenes, 
que al terminar la primaria, a los 12 o 13 
años, tenían que viajar a la ciudad para la 
secundaria. Sufrían un desarraigo temprano 
y el alejamiento de sus familias, factores que 
influían en el desempeño escolar. Desde 

ClasEs 
EN pendrive
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Desde hace tres 
años, con apoyo 
de UNICEF y la 
provincia, se 
empezó a estimular 
la instalación 
de secundarias 
rurales mediadas 
por tecnologías 
en escuelas de la 
Puna, la Quebrada 
de Humahuaca y 
los valles.

hace tres años, con apoyo de UNICEF 
y la provincia, se empezó a estimular la 
instalación de secundarias rurales mediadas 
por tecnologías en escuelas de la Puna, la 
Quebrada de Humahuaca y los valles.
La señal de Internet es débil, pero los 
profesores se las ingenian para preparar sus 
clases en Jujuy capital, grabarlas y mandarlas a 
las aulas “satélite”.
Hay coordinadores pedagógicos que van a la 
ciudad, descuelgan los pendrives de un tablero 
de telgopor pinchado por clavitos y los llevan 
a sus pueblos.
“No sabemos de todas las materias, pero para 
que las dudas de los alumnos tengan pronta 
respuesta, las trasladamos a los profesores por 
Facebook. También los llamamos desde nuestro 
celular. Filmamos las lecciones orales de los 
alumnos y enviamos el video en un archivo, 
en el pendrive que va de vuelta”, explica Adrián 
Álvarez, encargado de la Escuela 151 José 
Antonio de Tezanos Pinto, en Lobatón.
Mientras habla, trata de no pisar los repollos y 
tomates de la huerta escolar.
En esa locación, cámara en mano, Adrián se 
convierte en director de cine de una escena 

que protagonizan Jorge Zenteno Girón 
y Abraham Ríos: “I am from Lobatón”, 
dice Jorge. “I am from El Acheral”, contesta 
Abraham, para la clase de inglés.
Para poder expresarse con soltura, los 
jóvenes reciben clases de teatro desde 
Jujuy, a cargo de María Galán. “Ellos 
tienen mucho de puesta en escena, les 
hacemos ver que, con actitud, pueden 
dar la lección sin problemas”, explica la 
docente, que supervisa en su PC hasta los 
ensayos de los actos patrios.
Evangelina Moya, profesora de 
Psicología, comenta: “Hemos inventado 
un nuevo modo de enseñar, por chat 
o videollamadas si hay conexión y en 
pendrives si se corta. Lo importante es que 
la escuela está ahora en el pueblo de cada 
alumno, porque aprender en el entorno 
siempre es más sano”.
A dos horas de allí, Vladimiro Reynoso 
quiere ser profesor de Educación Física, 
aunque también veterinario. El contacto 
de los estudiantes de Lobatón con nuevos 
mundos de imágenes y lugares les corrió 
la frontera de los sueños.
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Lourdes Carbajal aspira a ser gendarme, 
alentada por la cercanía de Bolivia y Chile. 
Los paisajes entusiasman a Giovana Acosta, 
que quiere ser profesora de Arte. Y Marianella 
Arancibia quizá llegue a maestra jardinera. 
Ellos son la primera generación de sus 
familias en alcanzar la secundaria. 
La profesora Clara Portal recibió por 
WhatsApp la enorme noticia de haber 
despertado una vocación. “Estoy feliz: una 
chica de Loma Blanca, a 350 kilómetros 
de San Salvador, quiere enseñar Química, 
como yo. El estímulo les llega, por más que 
deba evaluar sus experimentos mediante una 
filmación”. Tienen un ejemplo a seguir, el 
de Oscar Benito, un chico de 18 años que 
fue pastor de ovejas, terminó la secundaria 
en el interior provincial y hoy está en la 
universidad. “Quiero ser ingeniero, para 
ayudar a mi mamá, que cocina y se viene 
bancando todo sola”, dice a Viva, con el 
orgullo del que lo intenta. U

Publicado el 2-8-2015 en la revista Viva. 

SecundariaS y tecnología en parajeS ruraleS
➳ Por elena dUro, esPeCialista en edUCaCión de UniCeF

El carácter obligatorio y la necesidad de promover cambios que mejoren en forma 
continua la educación secundaria demandan al Estado y al conjunto social compromisos 
y acuerdos ante los desafíos.
Uno de los retos es disminuir las brechas de desigualdad en la distribución del 
conocimiento; otro, no menor, ampliar las oportunidades educativas pertinentes y de 
calidad a todos los adolescentes, incluyendo los que habitan en parajes rurales.
La Argentina cuenta sólo con un 10% de población rural, pero se observa que a los 
19 años un 57% de estos jóvenes no terminó el secundario y una parte ni siquiera 
accedió a ese nivel por falta de oferta.
Las tecnologías de la información y la comunicación tienen diversos usos, y uno de 
ellos es promover innovaciones de oferta allí donde la escuela común no llega. Hace casi 
tres años que contribuimos con los gobiernos de Jujuy, Salta, Chaco y Misiones en la 
implementación de una nueva escuela que responde a viejas deudas sociales.
Estas instituciones están integradas por una sede con profesores y aulas satélite en 
parajes rurales. Asisten a diario más de 600 estudiantes y 70 tutores que los orientan, 
distribuidos en 37 aulas.
Actualmente, 119 docentes enseñan y se comunican con distintos formatos tecnológicos. 
Podemos celebrar estos primeros pasos que transforman vidas y comunidades, aun 
reconociendo el camino que falta recorrer para seguir mejorando.
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E n la salita del jardín, Pía, de 
5 años, elige un lápiz azul y 
estampa varios corazones en 
un cuaderno. Después se toma 
varios minutos para pintarlos por 

dentro y cuenta que dibujar es lo que más 
le gusta. Sus maestras dicen que en cinco 
meses su motricidad tuvo un vuelco y que ya 
puede escribir su nombre. 
Pía nació con distrofia muscular, lo que hace 
que tenga poca fuerza en los músculos; eso le 
impide caminar y que le resulte difícil mover 
los brazos. Por eso, el jardín de la Escuela Nº 
4703 “General Manuel Belgrano”, ubicada 
en el centro de la capital salteña, construyó 
una rampa para que pueda ingresar de manera 
cómoda y segura, y la integró al nivel inicial.
Además, para acompañarla en su proceso 
de aprendizaje, los docentes diseñaron un 
plan de trabajo como parte del Instrumento 
de Autoevaluación de la Calidad Educativa 
(IACE), el programa que implementa 
UNICEF con apoyo del Ministerio de 
Educación de la provincia de Salta y el 
Centro de Apoyo al Desarrollo Local 
(CEADEL), que busca reflexionar sobre la 
propia labor diaria de las escuelas y mejorar 
el vínculo jardín-familias, dos aspectos 
que redundan en la mejora de la calidad 
educativa y de los aprendizajes.
Miriam González es la primera maestra que 
tuvo Pía y forma parte de la escuela desde 
hace más de diez años. Ella fue una de las 
principales protagonistas en el proceso de 

En Salta, 45 jardines que reúnen a más de 5.000 alumnos empezaron a implementar 
el Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa (IACE). Miriam González, 
maestra de la Escuela Nº 4703 “General Manuel Belgrano”, nos cuenta cómo 
apoyándose en esta herramienta lograron aplicar mejoras que favorecen la 
inclusión, la integración y la calidad educativa. 

Por uNA EduCACIóN 
INCluSIvA y dE CAlIdAd

➸ Por Jimena Granados  ➸ Fotos: Lucas aLascio 

implementación del IACE. “Empezamos en 
junio de 2013 con los pasos iniciales: revisar 
nuestras prácticas docentes, identificar los 
principales problemas del jardín y proponer 
soluciones a los mismos. Luego, en 2014, 
a partir de esta herramienta, pusimos en 
práctica el plan de acción que consiste en 
reforzar la capacitación docente y optimizar 
el aprovechamiento del espacio físico, además 
de plantear una mirada interna para detectar 
en qué cuestiones no llegamos a satisfacer 
las necesidades de los niños y niñas. En ese 
marco, incluimos la demanda educativa de 
Pía como uno de los puntos a trabajar”, 
explica Miriam. 
Esta escuela da cuenta de los resultados 
que pueden alcanzarse en beneficio de los 
alumnos y sus familias, si se tiene un equipo 
comprometido de docentes, dispuestos a 
modificar sus hábitos de trabajo y superar  
obstáculos. Aquí los maestros adaptaron las 
actividades de cada día para que Pía aprenda 
y juegue con sus compañeros. “En poco 
tiempo adelantó mucho. Antes no cortaba 
con tijera. Ahora le parece fácil. También 
empezó a sociabilizar. Los chicos la alientan 
y la incluyen en todo lo que hacen”, 
describe Eva Soto, su mamá.
En la salita, Pía encontró a Candela, su 
mejor amiga, y descubrió nuevas formas de 
divertirse. En el recreo se arman rondas, y si 
ella no está en su lugar, los chicos le avisan a 
la señorita y todos esperan a que llegue.
 “Su mamá vino a anotarla en octubre de 

“Al principio las 
maestras tenían 
algunos temores, 
pero fueron 
resolviendo las 
cosas día a día. 
la contienen, 
pero también le 
exigen y eso es 
muy importante”, 
comenta la mamá 
de Pía. 
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2013, cuando ya habíamos comenzado a 
trabajar con el IACE. Llegó justo cuando 
estábamos preguntándonos en qué 
medida cumplíamos con las necesidades 
de la comunidad. Decidimos aprovechar 
este contexto para organizarnos y 
recibirla de la mejor manera”, relata 
Miriam. 
La docente recuerda que no se trataba sólo 
de gestionar la construcción de una rampa 
para lograr la accesibilidad física. También 
había que prepararse para apoyarla en 
todo lo que necesitara. Así, el jardín de la 
escuela se fue adaptando de a poco para 
que Pía pueda compartir las actividades 
con sus amigos. 
Antes de que empezaran las clases, la 
escuela redistribuyó la matrícula para tener 
más espacio. En su salón hay 17 alumnos y 
en los demás, de 23 a 25. Eso permite que 
en su aula quede más lugar para circular 
con comodidad.
 “Las consignas se adecuaron para que ella 
adquiera todos los contenidos. Primero usó 
crayones gruesos, luego fibras y después 
lápices. Es muy prolija y se esfuerza mucho. 
En poco tiempo logró escribir su nombre 
y aprender los colores. Todo eso la ayudó a 
sentirse segura”, recuerda Miriam.
La maestra rescata la experiencia de Pía 
y lo enriquecedor que resultó para todo 
el plantel del jardín, que tiene ocho 
salitas con 180 alumnos y alumnas.
Después de Pía, un chico de cuatro años 
que padece parálisis cerebral también se 
sumó al jardín, y para el año que viene ya 
se reservó el lugar para otros dos niños con 
discapacidad. 
Para la familia de Pía haber encontrado 
una institución que la incluya implica 
una oportunidad de mejorar la calidad de 
vida de su hija, y de que pueda comenzar 
a transitar por el sistema educativo. “Al 
principio las maestras tenían algunos 
temores porque no habían pasado por otras 
experiencias similares antes, pero fueron 
resolviendo las cosas día a día. La contienen, 
pero también le exigen como al resto, y eso 
es muy importante”, asegura la madre.

UN CAMINO PARA TOMAR 
DECISIONES
El IACE es una herramienta de 
autoevaluación que les permite a los 
docentes detectar dificultades en la 

Pía junto a su maestra, Miriam 
González, en la Escuela Nº 4703 
"General Manuel Belgrano", de 
la capital salteña.

enseñanza y generar planes concretos para 
mejorar la calidad educativa. En Salta, el 
instrumento empezó a implementarse en 
2009 en la primaria. En este nivel, se extendió 
a 289 establecimientos que tienen unos 
81.600 alumnos y alumnas, y 4.500 docentes.
En la secundaria, el método se utiliza 
desde 2010 y alcanza a 30 colegios, 16.300 
estudiantes y 2.800 profesores. En 2013, 
como parte de una experiencia piloto, 15 
jardines de Salta se sumaron al IACE, y el 
año pasado se integraron otros 30. En total, 
el proyecto abarca más de 5.000 chicos y 
chicas de 4 y 5 años, y sus 210 maestros.
“Es una herramienta de fácil aplicación, 
con la cual los docentes pueden obtener 
mejores resultados en el desarrollo de los 
estudiantes. El método incluye actividades 
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grupales para la reflexión conjunta y 
la búsqueda de acuerdos. El plantel de 
la escuela identifica sus fortalezas, pero 
también encuentra los problemas”, define 
Claudia Castro, consultora de UNICEF-
CEADEL que coordina a los profesionales 
que están a cargo del IACE en Buenos 
Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, Santiago del 
Estero, Salta y Tucumán.
En los jardines donde se aplicó el 
programa, el 88% de los docentes cree 
que hubo efectos positivos y que se 
lograron resultados efectivos, como 
reflexionar y mejorar su práctica docente 
cotidiana, coordinar más el trabajo en 
equipo y trabajar con las familias para que 
comprendan la importancia que tiene la 
concurrencia diaria de los chicos al jardín.
A través del IACE se sostiene que un sistema 
con una educación inclusiva y de calidad es 
aquel que logra que todos los estudiantes 
ingresen a la escuela, tengan trayectorias 
escolares completas, cumplan con la edad 
teórica deseada y obtengan logros adecuados 
de aprendizaje.
El Ministro de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Salta, Roberto Antonio 
Dib Ashur, señala que los proyectos que se 
generaron en nivel inicial a partir del IACE 
tienen entre sus objetivos trabajar para atender 
a niños con distintos niveles de desarrollo o 
con necesidades especiales. El funcionario 
remarca la importancia de la autoevaluación 
para acompañar a los chicos y prevenir el 
abandono, en una provincia que tiene, de 
acuerdo con estadísticas oficiales, 36.207 
alumnos en salitas de cuatro y cinco años.
“Al mejorar la forma de intervenir sobre 
la dimensión pedagógica de los jardines de 
infantes se potencia el trabajo que realizan 
los docentes, se fortalecen los vínculos con la 
comunidad y se beneficia directamente a los 
niños y las familias. Sin dudas, esta situación 
permitirá que la escolaridad sea fructífera y 
que el jardín genere un entorno protector”, 
sostiene el Ministro.
Dib Ashur considera que la mayor 
contribución del programa es ofrecer 
la oportunidad de realizar un análisis 
exhaustivo. “Concretar un proceso de 
autoevaluación institucional favorece 
el conocimiento de las necesidades y 
posibilidades concretas y permite priorizar, 
de acuerdo con el contexto, las problemáticas 
a atender”, afirma.

VOCACIÓN Y COMPROMISO AL 
SERVICIO DE LOS CHICOS
La Escuela N° 4703 “General Manuel 
Belgrano” comenzó a trabajar con el IACE 
en junio de 2013. En la autoevaluación 
de ese establecimiento, se detectaron dos 
principales dificultades: la disparidad en el 
nivel de capacitación de los maestros y la 
necesidad de reorganizar actividades para 
aprovechar mejor el espacio. 
Miriam González sostiene que la tarea 
en equipo que iniciaron con este método 
sirvió para reflexionar sobre la importancia 
de la actualización y pensar en formas de 
implementarla. 
“Hicimos un profundo análisis sobre el 
trabajo docente que nos permitió descubrir 
que nos hacía falta perfeccionamiento. Vimos 
que existía una diferencia entre docentes 
que estaban muy capacitados y otros que 
necesitaban un mayor refuerzo. Decidimos 
planificar jornadas, hacer lecturas y dar 
cursos entre pares. Además, tenemos un plan 
de formación continua”, asegura.
Miriam también cuenta cómo la 
autoevaluación ayudó a que vieran desde 
otro punto de vista situaciones cotidianas. 
“Una de las problemáticas que detectamos 
es la del espacio. La escuela funciona en un 
edificio histórico que no se puede modificar 

“Concretar un 
proceso de 
autoevaluación 
institucional 
favorece el 
conocimiento de 
las necesidades 
y posibilidades 
concretas y 
permite priorizar, 
de acuerdo con 
el contexto, las 
problemáticas a 
atender”, afirma 
roberto Antonio 
dib Ashur, Ministro 
de Educación de 
Salta.
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y necesitamos utilizar el lugar de la mejor 
manera. Tenemos una biblioteca muy bien 
equipada pero no contábamos con un 
lugar cómodo para aprovecharla, entonces 
decidimos hacer un mueble ambulante para 
los libros, que puede trasladarse hasta las 
aulas”, comparte.
También como parte del proceso se 
realizaron encuestas a los papás y mamás 
para saber qué temas incluirían en el plan de 
mejora de la calidad educativa. “El hecho de 
que el jardín trabaje en la calidad educativa 
se nota en los niños y en los valores que 
están aprendiendo. Los chicos de todas 
las salas juegan con Pía y han aprendido a 
incluirla, opina Mario Gutiérrez, papá de una 
alumna de 5 años que participó en 2013 del 
análisis de fortalezas y debilidades del jardín 
de su hija. 
Miriam González señala que indagar en 
la percepción que tienen las familias del 
plan pedagógico de la escuela significó un 
importante trabajo de orientación. “Las 
encuestas nos permitieron saber que el 
programa que manejamos es bueno, y que 
por eso nos siguen eligiendo. Fue un desafío 
más en este proceso”, indica la maestra.
Pero los docentes acompañados por 
los coordinadores del programa fueron 
aún más allá, y la escuela cumplió con 
una etapa clave del IACE: averiguar la 
opinión que los alumnos tienen del jardín. 
“Para que los chicos puedan contar qué 
cosas les gustan y qué no, los docentes 
eligieron como estrategia un espectáculo 
de títeres. Esto se hace después de varias 
etapas de capacitación”, expone Cynthia 
Duba, referente del IACE en Salta. En 
la presentación, los maestros fueron 
planteando preguntas sobre la enseñanza. 
“Los chicos contaron que se alegran cuando 
les damos materiales nuevos para dibujar 
o cuando escuchan música”, dice Amelia 
Avellaneda, una auxiliar docente que 
participó de la obra. 
El trabajo para cumplir con todo lo que 
Pía necesitaba fue el eje fundamental en 
el programa que pensaron los docentes 
para optimizar la oferta educativa de la 
institución en el marco del IACE. “Lo 
principal es que aprenda todo lo que 
tiene que aprender y se sienta satisfecha. 
Fuimos encontrando la forma de que 
participe de todo, hasta de bailar”, 
cuenta Miriam.

Cuando suena alguna canción en la escuela, 
la docente se mueve por el aula con la silla 
de Pía. Ella acompaña y marca el compás 
con la cabeza.
En la convivencia, los chicos aprenden 
todos los días. “Primero nos preguntaban 
por qué ella no podía jugar. Ahora saben 
cómo pueden jugar con ella”, dice Miriam, 
y concluye que educar es aceptar siempre 
los nuevos desafíos. U

FICHA TÉCNICA
l¿QuIÉNES ACoMPAÑAN A uNICEF?: los Ministerios de Educación de Buenos Aires, 
Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y el Centro de Apoyo al 
desarrollo local (CEAdEl).
l¿Por QuÉ SE llEvA A CABo?: Para contribuir a la mejora de la calidad educativa y 
promover el protagonismo de los maestros, mamás y papás, e incluso de los propios 
niños. Además, se impulsan las políticas de autoevaluación y se estimulan cambios en 
la dirección en la que se toman las decisiones (de arriba hacia abajo), para incluir las 
demandas priorizadas provenientes de las escuelas (de abajo hacia arriba).
l¿QuÉ SE HACE?: los docentes reflexionan, discuten y elaboran consensos de manera 
metódica, en tres dimensiones de la calidad educativa: 1) los resultados de aprendizaje 
de sus alumnos, 2) el desempeño propio de los docentes y 3) la gestión institucional 
de la escuela. luego proponen soluciones a los problemas identificados que plasman e 
implementan a través del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad Educativa.
l¿dóNdE SE rEAlIZA?: En los niveles inicial, primario y secundario de las provincias de 
Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
l¿QuIÉNES SE BENEFICIAN CoN ESTE ProyECTo?: Más de 800.000 niños y niñas y 
63.750 docentes de más de 2.500 escuelas de las provincias involucradas. 



Los hermanos Sebastián y Eugenio Weinbaum visitaron Avellaneda, en la provincia de 
Buenos Aires, para interiorizarse del funcionamiento del Registro Estadístico Unificado de 
Niñez y Adolescencia –que centraliza y consolida la información sobre las intervenciones 
del estado provincial– y conocer a dos chicos que vieron restituidos sus derechos. 
➸ Por Mariano D’anDrea  ➸ Fotos: Gisela Volá / subcooP

REUNiR iNfoRmAcióN pARA 
REStAURAR dEREchoS
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Ellos están siempre dispuestos a dar una 
mano. Esta vez tomaron un avión temprano 
a la mañana desde su Mar del Plata querida 
hasta Buenos Aires. El objetivo era visitar el 
Registro Estadístico Unificado de Niñez y 
Adolescencia (REUNA) y conocer cómo, 
gracias al programa, se puede mejorar la vida 
de los chicos de la provincia de Buenos Aires. 
El REUNA es un sistema de información 
que permite registrar la situación de 
los chicos que están en el sistema de 
protección de la provincia de Buenos 
Aires. Es una iniciativa de la Secretaría de 
Niñez y Adolescencia de la provincia de 
Buenos Aires, que cuenta con el apoyo de 
UNICEF a través de la capacitación a 120 

municipios bonaerenses. 
Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum 
llegan al moderno edificio en el que 
funcionan la Casa del Niño y el Centro de 
Día para Adolescentes de Avellaneda, con su 
característico buen humor y con sus sonrisas 
intactas. Antes de conocer a los referentes de 
la iniciativa, aprovechan para firmar algunas 
remeras a los chicos y adultos que van 
llegando al Centro. Como siempre, bromean 
entre ellos. “No tapes mi nombre”, le dice 
Eugenio a Sebastián, que elige firmar muy 
cerquita de donde antes lo hizo su hermano 
mayor. Alguien se acerca y les ofrece algo 
caliente para tomar. Esta vez los dos se ponen 
de acuerdo y eligen, entre todas las opciones, 
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el mate. Es Sebastián quien se presta a la 
ceremonia de cebar y ofrecer, el rito de dar, 
que es lo que más valoran de su extenso y 
multifacético acompañamiento a UNICEF. 
El primer encuentro es con la Directora de 
Niñez, Adolescencia y Familia de Avellaneda, 
Lorena Ramundo, que oficia de anfitriona, 
y mientras los invita a realizar un recorrido 
por las distintas instalaciones, les cuenta 
que el REUNA sirve y está pensado para 
proteger y restituir los derechos de los niños. 
“Nosotros lo empezamos a usar hace un 
año y medio, y hoy podemos decir que 
hay un antes y un después del REUNA”, 
asegura. Según su experiencia, esta base de 
datos “vino a ordenar el trabajo, porque 
sirvió para sistematizar la manera en la 
que se vuelcan las intervenciones en los 
distintos municipios, a darles más fuerza 
para presentarlas en otras áreas”. Así, permite 
analizar y tomar decisiones de cambios 
necesarios en cuanto a la forma de trabajo de 
los equipos y saber cuáles son los derechos 
más vulnerados, datos que se desprenden 
de las estadísticas. “Sabemos qué tipo de 
intervenciones son más comunes, de qué 
áreas nos derivan más situaciones. Es una 
herramienta fundamental e importantísima 
para el estudio y la planificación futura. Para 
nosotros el REUNA es el corazón de nuestra 
intervención”, sintetiza la funcionaria. 

EN PRIMERA PERSONA
Mientras recorren el lugar, los hermanos 
Weinbaum saludan y charlan con cada una 
de las personas que se acercan a ellos. Y es 
entonces cuando Ramundo les presenta a 
Abraham y a su tío Cristian, junto a quienes 
se encaminan hacia el amplio y luminoso 
patio. Se sientan en uno de los escalones que 
comunican con el comedor y comienzan 
a charlar. Abraham les cuenta que es el más 
chico de tres hermanos. Y entonces Sebastián 
le dice que él también. “Aunque no lo creas, 
mi hermana más grande es gigante”, afirma, 
y levanta su mano muy por encima de su 
cabeza. Abraham y Cristian se ríen. Ahora 
es Eugenio el que les pide que cuenten su 
historia. Cristian y Abraham se acercaron 
a la Dirección de Niñez para tramitar de 
manera urgente el DNI de los tres chicos y 
así poder iniciar el trámite de adopción tan 
esperado. “Todo empezó con los padres de 
Abraham, mi hermana y mi cuñado, que 
fallecieron. No sabemos por qué motivo 

“Nosotros lo 
empezamos a 
usar hace un año 
y medio, y hoy 
podemos decir 
que hay un antes 
y un después del 
REUNA”, dice 
Lorena Ramundo, 
directora 
de Niñez, 
Adolescencia 
y familia de 
Avellaneda.
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no tenían ni partidas de nacimiento 
ni DNI de los chicos. Cuando los dos 
fallecieron, los chicos se quedaron con 
mi mamá. Ella empezó a rastrear en los 
hospitales las partidas de nacimiento, 
porque sin eso no podía tramitar los 
documentos. Así estuvo como un 
año, yendo de acá para allá. Pasado un 
tiempo, como mi mamá ya es grande, 
decidimos que los tres se vinieran a 
vivir conmigo, con mi mujer y mis dos 
hijos. Y ahí seguí yo con el tema de la 
búsqueda. En este caso conseguir los 
documentos no sólo era importante 
para las cosas para las que habitualmente 
es imprescindible el DNI, como la 
atención en hospitales, anotarse en el 
colegio, sino que los necesitábamos 
también para tramitar la tutela. Entonces 
me acerqué a la Dirección de Niñez, acá 
en Avellaneda. Traje todos los papeles 
que teníamos con la idea de que nos 
dijeran por dónde podíamos empezar. 
Y ante la sorpresa de mi mujer y mía, 

a los doce días teníamos el documento de 
Abraham. Ahora seguimos con el trámite 
para conseguir los de sus dos hermanos 
mayores”, cuenta Cristian de un tirón. 
“Además, el documento me sirve para 
anotarme en el club. Porque me gusta 
mucho jugar al fútbol y para anotarme 
me lo pidieron”, agrega Abraham. Y le 
dice a su tío que lo muestre. Cristian 
saca de su bolsillo el flamante DNI, 
que lleva prolijamente dentro de un 
estuche y de una bolsa, para que no se 
arruine. Orgulloso, el más pequeño se lo 
muestra a los presentes y sonríe. “En el 
caso de Abraham, la familia sólo tenía el 
certificado de parto, y faltaban la partida 
de nacimiento y el DNI. Por eso se 
tuvieron que presentar muchas notas a 
varias entidades, como el Registro Civil y 
hospitales”, resume Ramundo. Los datos 
recopilados en el REUNA mostraron 
cómo al contar con información adecuada 
se pueden conseguir resultados que 
restituyen derechos básicos. 

“Sabemos qué tipo 
de intervenciones 
son más comunes, 
de qué áreas 
nos derivan más 
situaciones. Es 
una herramienta 
fundamental e 
importantísima 
para el estudio y 
la planificación 
futura. para nosotros 
el REUNA es el 
corazón de nuestra 
intervención”, 
enfatiza Ramundo.

uni      / 43 



La charla sigue, ante la atenta mirada de 
chicos, adolescentes y maestros que cruzan 
el patio hacia el comedor, porque ya es hora 
de almorzar. Entre los que se acercan en 
respetuoso silencio se encuentran Alesandra 
y María Liz, madre e hija, que vinieron para 
contarles a Eugenio y a “Culini” su historia. 
Alesandra tomó la difícil decisión de 
migrar desde su República Dominicana 
natal a meses de haber dado a luz a María 
Liz. La pequeña y su hermano mayor, 
de apenas tres años, quedaron al cuidado 
de sus abuelos maternos. La idea, cuenta, 
era conseguir un trabajo, estabilizarse y 
traerse con ella a sus dos hijos. Pero la 
historia se complicó. Primero, porque 
la estabilidad laboral tardó en llegar, y 
después por cuestiones formales: había que 
conseguir primero el permiso del padre 
de los chicos, y también el dinero para ir 

“fue emocionante 
conocer esas dos 
situaciones de 
vida. Realmente 
quedamos muy 
sorprendidos y 
gratificados al 
ver el alcance y 
lo fuerte que es 
este proyecto”, 
dice Eugenio 
Weinbaum.

a buscarlos. Alesandra logró estabilidad 
laboral, se casó y tuvo otros dos hijos en 
Buenos Aires, pero su familia no estaba 
completa sin María Liz y su hermano. 
Con mucho esfuerzo viajó a República 
Dominicana a visitar a los chicos y trajo 
con ella a su hijo varón. Más tarde viajó 
una vez más y se enteró de que era 
necesario un permiso de entrada al país 
para Maria Liz y una visa, con la que no 
contaban. “Estaba desesperada. Quería a 
mi niña conmigo y las cosas cada vez se 
complicaban más. Viajé a verla un par de 
veces, pero después, con los chicos más 
pequeños acá, también se hacía difícil 
mi ida hacia allá”, cuenta Alesandra. En 
su caso, las presentaciones y las cartas 
que debían entregarse para conseguir el 
permiso de ingreso y la visa permanente 
eran a nivel internacional. Por eso, lo 
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FICHA TÉCNICA
lNomBRE dEL pRoyEcto: fortalecimiento y difusión del Registro Estadístico Unificado 
de Niñez y Adolescencia (REUNA) de la provincia de Buenos Aires.
l¿QUiéNES AcompAñARoN A UNicEf?: La Subsecretaría de promoción y protección 
de derechos de la provincia de Buenos Aires con la asistencia técnica del Grupo pharos 
(centro interdisciplinario para el desarrollo).
l¿poR QUé SE LLEvA A cABo?: El proyecto busca contar con información confiable 
y oportuna que permita tomar decisiones a tiempo en situaciones de vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes.
l¿QUé SE hAcE?: Se desarrollaron materiales didácticos para la asistencia técnica y 
capacitación a los municipios y se realizaron jornadas de capacitación, sensibilización 
y difusión destinadas a los actores locales, organismos provinciales y organizaciones 
sociales de 120 municipios de la provincia de Buenos Aires.
l¿dóNdE SE REALizA?: En los servicios zonales y locales de promoción y protección de 
derechos de niños y adolescentes que se encuentran ubicados en toda la provincia de 
Buenos Aires.
l¿QUiéNES SoN LoS dEStiNAtARioS dE EStE pRoyEcto?: de forma directa llegamos 
a 2.000 personas de los equipos técnicos provinciales y municipales del Sistema de 
promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de 
Buenos Aires.

que principalmente agilizó la situación 
fue haber contado con la información 
del REUNA. “Los pedidos llevaron el 
sello de nuestra Secretaría de Niñez y 
Adolescencia, el de la provincia de Buenos 
Aires y el del REUNA, que funciona en 
una ley como sistema formal de registro 
de datos, y eso agregó más fortaleza a la 
presentación frente a la embajada de la 
República Dominicana y a la Dirección 
Nacional de Migraciones, y ayudó a 
tramitar la visa permanente y el permiso 
de ingreso al país”, cuenta Ramundo.

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN 
Mientras los cuatro protagonistas de esta 
historia siguen charlando y riendo con 
los divertidos visitantes, la Directora de 
Recursos de Protección y REUNA de 
la provincia de Buenos Aires, Mercedes 
Palmas, los observa sonrientes a sólo 
unos pasos. Es ella la que nos explica las 
cuestiones técnicas de este sistema que 
cambió la vida de Abraham y María Liz. 
“El sistema es un registro único donde 
cada niño tiene su legajo, en el que se 
encuentran las intervenciones. La suma de 
esas intervenciones conforma una historia 
del recorrido de ese niño que nos permite 
no tener que empezar de cero cada vez que 
hay que abordarlo, por ejemplo cuando 
se mudan de una localidad a otra. Así, 
podemos plasmar de manera ordenada el 
registro de nuestras acciones. Esto implica 
que frente al abordaje es posible recoger 
todo lo que venimos haciendo de manera 
online, desde cualquier lugar de la provincia, 
y ver cómo continuamos. Así, todos los 
equipos locales del sistema comunican hacia 
afuera de la misma manera las acciones 
que se fueron llevando a cabo. Es decir, de 
una forma estandarizada, con determinado 
formato de comunicación ya establecido 
que permite tener una identidad provincial. 
El desafío, entonces, es que el 100% de la 
provincia utilice este sistema”, nos comenta. 
Al sistema lo utilizan 2.000 personas, 
tanto los equipos técnicos (abogados, 
psicólogos y trabajadores sociales) como los 
administrativos, que son quienes reciben los 
oficios judiciales, las denuncias y quienes 
tienen el primer contacto con las familias. 
Para tener una idea de la magnitud, el 
REUNA cuenta con 75.000 legajos de 

niños y un total de 400.000 intervenciones 
ingresadas. En 2014, 20.000 chicos pasaron 
por alguna situación de vulneración de 
derechos y en la mitad de los casos se trató 
de situaciones de violencia. Esta información 
ayuda a las autoridades a tomar mejores 
decisiones. A su vez, los datos del REUNA 
reflejan el trabajo realizado y todo aquel 
que interviene puede tener una mirada 
integral de la situación de la niñez en mayor 
situación de riesgo.
Las horas pasan entre juegos, bromas y más 
charla, y va llegando el momento de la 
despedida. Antes de partir, Sebastián toma la 
palabra: “Estamos nuevamente agradecidos 
de que nos hayan dado la oportunidad 
de aportar un granito de arena. Estamos 
convencidos de que lo importante, más allá 
de la ayuda monetaria que se pueda brindar, 
es invertir tiempo y voluntad. Por eso, 
que nos hayan convocado de nuevo para 
conocer el funcionamiento de este proyecto 
que cuenta con el apoyo de UNICEF, y 
que hayamos podido conocer las historias 
de vida de María Liz y de Abraham, es para 
nosotros una bendición y un orgullo”.  
Pero Eugenio es quien se queda con la 
última palabra: “Fue emocionante conocer 
esas dos situaciones de vida. Realmente 
quedamos muy sorprendidos y gratificados 
al ver el alcance y lo fuerte que es este 
proyecto”. U

El REUNA cuenta 
con 75.000 legajos 
de niños y un 
total de 400.000 
intervenciones 
ingresadas. En 
2014, 20.000 
chicos pasaron por 
alguna situación 
de vulneración 
de derechos, y en 
la mitad de los 
casos se trató de 
situaciones de 
violencia.

uni      / 45 



uni      EN EL MUNDO / 46 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, la tasa de mortalidad por 
malaria disminuyó en un 60% desde 2000 a la actualidad, lo que se traduce en 6,2 millones de 

vidas salvadas, siendo la gran mayoría de ellos chicos y chicas. De todas maneras, aún queda 
mucho por hacer: en 2015 se detectaron 214 millones de casos nuevos y se estima que la 

enfermedad le costó la vida a 438.000 personas. Alrededor de 3,2 billones de personas – casi la 
mitad de la población mundial– están en riesgo de contraer malaria. 

Malaria
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DERECHA: Kadiatu Jalloh, de 6 años, padece malaria y anemia. En 
la foto se encuentra en el hospital municipal de Kabala, en Sierra 
Leona, en donde recibe el tratamiento que necesita. La malaria afecta 
principalmente a niños pequeños, en especial a los que viven en los 
parajes más remotos y necesitados. UNICEF/Asselin

IZQUIERDA: Los chicos y chicas menores de 5 años representan 
más de dos tercios de todas las muertes relacionadas con la malaria. 
Afortunadamente, entre 2000 y la actualidad, esta tasa de mortalidad 
se redujo en un 60%. No obstante, los niños menores de 5 años siguen 
representando el 78% de las muertes por malaria a nivel mundial, lo 
que significa 456.000 por año. UNICEF/Hallahan

ABAJO: En una escuela del pueblo de Gongo, en Kenia, un grupo de 
niños recibe mosquiteros para la prevención de la malaria. Aunque las 
tasas de mortalidad de la enfermedad entre niños de África se han 
reducido, el mayor número de muertes infantiles por la enfermedad 
todavía se produce en este continente, donde afecta la vida de un niño 
cada minuto. UNICEF/Hallahan
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ARRIBA: En el centro de salud 
de Murayi, en Burundi, mujeres 
embarazadas participan de una 
consulta prenatal en donde reciben 
información, con el fin de generar 
conciencia sobre cómo prevenir la 
malaria. Allí también se les entregan 
mosquiteros tratados con insecticida 
de larga duración. 
UNICEF/Rosalie Colfs

IZQUIERDA: Un equipo de 
especialistas de UNICEF regresa 
de la ciudad de Kiech Kuon, en 
Sudán del Sur, luego de realizar 
una visita de rutina para supervisar 
la vacunación de niños y niñas, y 
profundizar en la prevención de la 
malaria. UNICEF/Pflanz
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Una trabajadora de la salud le acerca medicación, un mosquitero e información para prevenir la malaria a una mujer embarazada. Esta iniciativa forma parte 
de un conjunto de medidas que lleva adelante UNICEF y el gobierno de Mali, que apuntan a mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas, dar a conocer los 
beneficios de la lactancia materna e impulsar los servicios de salud, la promoción de agua potable y un adecuado saneamiento, entre otros. UNICEF/Pirozzi
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IZQUIERDA: Issata Sow, de 26 años, se encuentra 
bajo un mosquitero junto a su hijo de 4 meses de 
edad, en Freetown, Sierra Leona. UNICEF, junto 
con el gobierno de Sierra Leona y otros asociados, 
distribuyó mosquiteros tratados con insecticida de 
larga duración, con el fin de prevenir las muertes 
causadas por malaria. UNICEF/Asselin

ABAJO: Liliane Kandeh, de 22 años, y su hijo, de 2 
meses de edad, sufren de malaria. Ellos asisten al 
centro de salud de George Brook, en Sierra Leona. 
Allí el equipo médico les brinda información y el 
tratamiento adecuado para controlar la enfermedad. 
UNICEF/Asselin
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DERECHA: En el centro de salud de Kita, en Mali, 
un médico controla la presión arterial de Keita, una 
mujer de 22 años, embarazada de 8 meses, que 
padece malaria. UNICEF/Asselin

ARRIBA: El Dr. Thomas Lyimo, Especialista en 
Salud de UNICEF, atiende a un niño de 9 meses 
enfermo de malaria, en la ciudad de Kiech Kuon, 
Sudán del Sur. En estas áreas remotas es difícil 
realizar diagnósticos por la falta de instalaciones 
y medicamentos. Sin embargo, gracias a los 
esfuerzos del equipo de salud de UNICEF, fue 
posible proveerle a Bhan la medicación que 
necesitaba para salvar su vida. UNICEF/Pflanz



Diciembre 
* Comienza la campaña “Estampilla OCA” a beneficio de UNICEF.
• 1: Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 
+ info www.allintoendadolescentaids.org

• 10: Día Internacional de los Derechos Humanos.
• 18: Día Internacional del Migrante.

Además, te invitamos a sumarte al 
UNICEF Golf Tour - Torneo 20° Aniversario.
Enterate del calendario de fechas en la web. 
+ info ww.unicefgolf.com

Enero 
* Comienza una nueva edición de la campaña “Sumemos muchas manos  

por los chicos”, en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera.

Febrero
¡Preparate para la vuelta a clases! 

Marzo
• 8: Día Internacional de la Mujer. 
• 13: Carrera UNICEF por la Educación, en Buenos Aires.
• 27: Carrera UNICEF por la Educación, en Rosario.
+ info www.carreraunicef.org.ar

Abril
• 7: Día Mundial de la Salud. 

uni      CALENDARIO sOLIDARIO / 52 

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/UNICEF-Edu-Diagnostico ➳ http://bit.ly/UNICEF-OcultosAPlenaLuz➳ www.semanadelprematuro.org.ar

Derecho 5: Los 
bebés nacidos de 
parto prematuro 
tienen derecho a ser 
alimentados con leche 
materna
La leche materna, aportada aun 
antes de que el recién nacido 
tenga la capacidad y la madurez 
para succionar o para coordinar, es 
fundamental para su salud. Le otorga 
al bebé factores de crecimiento, 
células vivas, enzimas, hormonas, 
elementos antimicrobianos, 
probióticos y prebióticos. Todo 
irreemplazable aun con las fórmulas 
más sofisticadas. Según explican los 
especialistas, la leche de su madre 
completa al recién nacido. 
Es evidente, por otra parte, el notable 
efecto positivo que produce en la 
madre el poder ofrecer su leche 
al bebé. Esa sensación de ser tan 
importante y única en su función 
tiene influencia en su estado de 
ánimo, en la interacción con su bebé, 
en la formación de la personalidad 
de éste y en el sostén de su esfuerzo 
de extraerse leche y acompañar a su 
hijo durante su internación.

2

El acceso y la finalización 
de la educación 
secundaria en la 
población joven: logros, 
desafíos y disparidades
Actualmente es posible reconocer el 
desarrollo de un consenso cada vez más 
generalizado en torno de la importancia 
de la educación secundaria en la 
vida de los jóvenes. Dicho proceso se 
manifiesta no sólo en la Argentina, sino 
que abarca a varios países de la región, 
en muchos de los cuales se han ido 
sancionando, en los últimos años, las 
nuevas leyes de educación que apuntan 
a establecer el acceso y la finalización 
de la escuela secundaria no sólo como 
un derecho, sino también como una 
obligación. La presencia de metas 
identificadas con la universalización 
de la educación secundaria, tanto en 
términos normativos como en los 
debates actuales sobre la temática, son 
manifestaciones de un convencimiento 
cada vez más generalizado de que su 
finalización es hoy una condición 
indiscutible para que los jóvenes 
accedan efectivamente a los saberes 
necesarios que les permitan afrontar los 
desafíos de la vida en sociedad.

1

Ocultos a plena luz. 
Un análisis estadístico 
de la violencia contra 
los niños
Un nuevo informe de UNICEF 
presenta los datos estadísticos más 
recientes sobre la violencia contra 
los niños, basados en información 
correspondiente a 195 países. La 
protección de los niños contra toda 
forma de violencia es un derecho 
fundamental garantizado por la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño y otros tratados y normas 
internacionales de derechos humanos. 
Sin embargo, e independientemente 
de las circunstancias económicas, 
sociales, culturales, religiosas o étnicas 
de los niños, la violencia aún es un 
componente muy real de sus vidas 
en todo el mundo. Mediante el 
examen de las pautas de violencia, así 
como de las actitudes y las normas 
sociales, el informe dilucida un 
tema que hasta ahora no había sido 
suficientemente documentado. Pese 
a que se deben redoblar los esfuerzos 
para poder contar con más datos 
integrales y fidedignos sobre esta 
cuestión, los resultados y conclusiones 
que aquí se ofrecen constituyen un 
claro llamamiento a la acción. 

3
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APRENDÉ  
JUGANDO
CON
JAKE Y LOS 
PIRATAS

Disfrutá de las aventuras del valiente 
y entusiasta Jake junto a toda su 
tripulación. Cada historia comienza con 
Jake y sus amigos en la playa o en su 
escondite de la Isla Pirata, en medio 
de alguna actividad divertida, como 
una fiesta de cumpleaños o jugando 
con algún objeto que llama la atención 
del Capitán Garfio, que identifica el 
mencionado objeto como un tesoro  
del que debe apropiarse a toda costa.
Con la ayuda de los espectadores,  
Jake y su equipo deben resolver los 
problemas como buenos piratas,  
durante una misión llena de acción  
para recuperar lo arrebatado por Garfio.
Por cada tarea terminada el equipo 
recibe doblones de oro y, al final de cada 
aventura, invariablemente son frustrados 
los planes del Capitán Garfio.

Grilla pirata 
Resolvé esta sopa de letras encerrando con un círculo los 
nombres que aparecen debajo. Recordá buscar en sentido 
vertical, horizontal, al derecho ¡y al revés!

O

R

O

X

T

J

A

K

E

E

S

S

D

L

S

I

Z

Z

Y

O

N

U

X

T

R

B

A

R

C

O

Barco - Izzy

Oro - Jake

Tesoro



uni      / 57 

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

Buscá tus lápices preferidos y agregale  
brillantes colores a esta escena.

3

Números marinos 
Completá esta grilla escribiendo en los 
casilleros vacíos un número del 1 al 4. 
Recordá que no podés repetir ningún número 
en ninguna fila ni columna.
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A

R

C
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SOLUCIONES

El camino correcto es el 3.

21
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