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Pobreza infantil: una mirada 
desde muchas dimensiones
En la Argentina, cuatro millones de chicos y chicas viven en la pobreza. Pero, ¿qué 
significa ser pobre? ¿Cuáles son los factores que moldean sus oportunidades? ¿Qué 
debe ocurrir para que accedan a una vivienda digna, estén en la escuela, se alimenten 
bien, formen parte de redes sociales integradoras?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla ni única. La pobreza es el resultado de 
procesos sociales, económicos y culturales en que las personas se encuentran privadas 
de activos y oportunidades y se asocia con la exclusión social y la desigualdad. 
Implica más que un determinado nivel de ingresos. Otras dimensiones pueden actuar 
como barreras o como facilitadoras de la realización de las capacidades de niños y 
jóvenes: exclusión social, abuso, violencia, trabajo infantil, acceso a bienes y servicios, 
nutrición, agua, saneamiento, vivienda e información. 
Por eso, UNICEF desarrolló una metodología de medición de la pobreza que permite 
dar cuenta de estos factores. Esta herramienta permitió identificar que el 30% de los niños 
sufre privaciones de las cuales el 8% son privaciones extremas. Cuando sólo se utiliza el 
ingreso, uno de cada cinco de estos niños es invisible al alcance de la medición. 
La situación más grave se observa en una etapa clave: los primeros años de vida, 
donde la pobreza alcanza a 1.295.000 niños. Además, el nivel educativo de los padres 
y su tipo de empleo tiene importantes efectos. Un niño que reside en un hogar cuyo 
papá o mamá es un trabajador informal tiene una probabilidad tres veces más alta de 
experimentar privaciones graves, comparado con un niño que reside en un hogar 
donde el jefe de hogar tiene un empleo decente. Un niño cuyos padres tienen la 
primaria completa tiene una probabilidad 22 veces superior de encontrarse en esta 
situación que el mismo niño que vive en un hogar donde el nivel educativo de los 
padres es más avanzado.
Reducir la pobreza infantil es imperativo para hacer efectivos y proteger los derechos 
de la niñez. Estudios como el realizado por UNICEF ayudan a definir metas precisas 
y respuestas de políticas integrales, pero es necesario que sea el Estado quien genere 
mediciones multidimensionales confiables y permanentes. Además, es preciso avanzar 
tanto con intervenciones directas (provisión de salud, servicios de educación y cuidado, 
agua potable, saneamiento, ambiente) como indirectas que mejoren el ingreso de 
los hogares (acciones dirigidas al mercado de trabajo o por la vía de transferencias 
monetarias efectivamente universales). Esto requiere de una mayor y mejor inversión, 
que tenga por objetivo reducir las desigualdades, y de acciones articuladas que generen 
un verdadero sistema de protección social sensible a la infancia. 
Es un desafío complejo y urgente que requiere el compromiso de todos. Gracias a tu 
ayuda podemos seguir trabajando en este sentido, para lograr que todos los chicos y 
chicas de Argentina tengan las mismas oportunidades y derechos.
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Kento, Sofi, Nacho, Jenny y Mubata, representantes de los 5 continentes,
integran el Equipo de La Segunda Oportunidad que dirige Manu Ginóbili,

para ayudar a salir adelante a quienes más lo necesitan.
Ellos siempre encuentran la manera de dar una segunda oportunidad.
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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

Los chicos y chicas 
de la Escuela N° 
291 de la localidad 
de Andalhuala, 
departamento 
de Santa María 
(Catamarca), 
nos envían sus 
deseos por el 25 
Aniversario de Un 
Sol para los Chicos. 

GRACIELA ELENA BERTRAND  
DONANTE N° 20.071

Soy docente jubilada y felizmente abuela. Siempre me han 
sensibilizado las situaciones en las que se encuentran los niños. Me 
conmueven sus caritas, sus expresiones, su presencia física  y me 
resulta doloroso enterarme de los padecimientos que sufren algunos 
de ellos.
Siempre sentí respeto por UNICEF, por considerarla una institución no 
gubernamental, además de ser internacional.
Hace ya varios años que aporto como donante. Creo que aunque sea 
baja mi colaboración, es un granito de arena para sumar. Por eso, es 
importante incorporar donantes utilizando toda la difusión posible. 
Muchas gracias por brindarme un espacio para expresarme.

GRACIELA TIENE 76 AÑOS Y VIVE EN LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. ES DONANTE MENSUALIZADA DESDE HACE 20 AÑOS. 

MARCELA FABIANA FLOR
DONANTE  N° 462.341

Quisiera comentarles el motivo por el cual accedí a colaborar con 
UNICEF. En un principio no estaba convencida de lo que me planteaba 
la operadora, y como económicamente quiero reducir mis gastos de 
tarjeta, no quise acceder. Pero después pensé que si todos aportamos 
un granito de arena, por mínimo que sea, contribuimos a ayudar a 
los chicos que son el futuro, aspirando a un mundo mejor con más 
solidaridad, procurando formar personas de bien y creyendo que hay 
esperanza y posibilidades para todos los niños del mundo. Es mi deseo 
de corazón, continúen con esta obra maravillosa por los niños. Gracias. 

MARCELA COMENZÓ A DONAR HACE APENAS UNOS MESES. VIVE EN 
LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y TIENE DOS HIJOS.

Solo puedo agradecer a los que brindan la posibilidad de ayudar
Me acerqué a UNICEF a través de “Un Sol para los Chicos" hace 
algunos años atrás. En ese momento sentí que si realizaba una 
donación, por pequeña que fuera, debía adoptarla como un 
compromiso que se perdurara en el tiempo: mensualmente y para 
siempre. Espero que todos podamos dar y hacer cada día un poco 
más para ayudar a todos los niños de nuestro país y del mundo. 

SILVIA TIENE 57 AÑOS Y VIVE EN FLORIDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
COMENZÓ A COLABORAR CON UNICEF EN LA EDICIÓN N° 15 DE UN SOL 
PARA LOS CHICOS.

SILVIA BARATTI 
DONANTE N° 158.052

MÓNICA INCORVAIA
DONANTE N° 279.929

Hace varios años que colaboro mínimamente con esa obra 
maravillosa que encara UNICEF Argentina. La posibilidad de donar 
enriquece el espíritu y brinda una sensación de sentirse útil ante 
aquellos que lo necesitan. Agradezco el permanente contacto y 
atención que me brindan en cada una de las informaciones que 
me llegan y les deseo que continúen haciendo esta hermosa tarea 
que con atenta dedicación y sacrificio realizan. 
En momentos de tanta complejidad social, este mimo del alma 
que brindan a través de sus comunicaciones a quienes donamos, 
nos fortalece y enriquece espiritualmente. Gracias a ustedes por 
existir. Con afecto.

MÓNICA TIENE 64 AÑOS, ES DOCENTE Y VIVE EN CAPITAL FEDERAL. 
COLABORA CON UNICEF DESDE HACE 5 AÑOS.

Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!
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Enterate
Estas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.

CORRER POR UNA EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA TODOS LOS CHICOS
En el mes de marzo y abril se realizó La Carrera UNICEF por la Educación en las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Con el objetivo de 
impulsar una educación inicial de calidad para todos los chicos y chicas del país, más de 12.000 corredores se sumaron a participar de esta 
iniciativa. Ambas carreras contaron con dos circuitos, uno competitivo de 10 km y otro participativo de 2 km. Gracias a la colaboración de todos 
los corredores y empresas auspiciantes, se recaudaron $3.050.960 y $ 1.390.940 respectivamente, que serán íntegramente destinados a los 
proyectos que UNICEF lleva a cabo en el país con el fin de mejorar la calidad educativa del nivel inicial.

De izquierda a derecha: Pablo Ferreyra, Responsable de Alianzas 
Corporativas & RSE UNICEF Argentina; Gustavo Alberto Fortunato, 
ganador del auto 0 km en Buenos Aires; y Carina Cárdenas, 
Comunicaciones y Responsabilidad Corporativa - General Motors  
de Argentina. 

DURANTE LA CARRERA 
DE BUENOS AIRES SE 
SORTEÓ UN CHEvROLET 
ONIx 0 km

vISITA DE LA JUNTA EJECUTIvA
La Junta Ejecutiva de UNICEF seleccionó a la 
Argentina para su visita anual. La delegación 
compartió encuentros con autoridades nacionales 
y provinciales y tuvo la oportunidad de conocer 
algunos de los proyectos que el organismo realiza 
en Argentina. Entre ellos, el programa "Escuelas 
Secundarias mediadas por TIC” en La Bomba 
(provincia de Salta), el Hospital Público Materno 
Infantil de Salta, el programa “Madres, Padres y 
Hermanos Mayores todos en Secundaria” en la 
ciudad de Moreno y una campaña de recaudación 
de fondos en el Contact Center de Atento.  
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UNICEF HIZO ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES  
EN LAS ZONAS MÁS AFECTADAS DE LAS PROVINCIAS 
DE ENTRE RÍOS Y CORRIENTES 

Visitamos la Escuela N° 3 Tempe Argentino, en Villa 
Paranacito y la Escuela N° 31 Gabriela Mistral, en  
Puerto Constanza, Entre Ríos. A su vez, viajamos con  
los MDQ a Corrientes, donde los conductores hicieron 
entrega de los útiles y tuvieron la oportunidad de  
compartir el acto escolar del 9 de julio, con los estudiantes 
de la Escuela N° 637 Extensión Áulica de Guayquiraró.
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CIERRE CAmPAÑA  
COOPERATIvA OBRERA  

Por sexto año consecutivo,  
la Coope realizó la campaña  
“Sumemos muchas manos 
por los chicos” en todas 
las sucursales, donde los 
consumidores realizaron  
un aporte de $448.766,86. 
¡Muchísimas gracias a  
todos los empleados 
y consumidores por el 
compromiso!
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INAUGURACIÓN DE RESIDENCIA PARA mADRES DE mATERNIDAD ESTELA 
DE CARLOTTO DE mORENO JUNTO A FARmACITY 
El 20 de mayo abrió las puertas de su nueva “Residencia para Madres”, la 
Maternidad de Moreno, Estela de Carlotto, en la Provincia de Buenos Aires. 
Autoridades de UNICEF, Farmacity y el Ministerio de Salud provincial inauguraron 
este espacio con el objetivo de hospedar a las mamás que tengan internado a un 
bebé prematuro y necesiten acompañarlo hasta que sea dado de alta. La nueva 
Residencia para Madres cuenta con 8 camas para albergar a las mujeres de los 
más de 1.000 partos que atiende anualmente la maternidad. 
A través de la campaña "Redondee en favor de los niños", los clientes de Farmacity 
colaboran con una donación directa en cada una de las farmacias: todos los fondos 
recaudados, más el aporte corporativo de la empresa, fueron destinados a la 
construcción o remodelación de 20 residencias para madres en todo el país.

PAmPERS RECIÉN NACIDO A 
BENEFICIO DE UNICEF: EL BABY 
SHOWER SOLIDARIO DE ZAIRA NARA
Durante abril, mayo y junio, por cada 
pack de Pampers Recién Nacido, Pampers 
realizó una donación a UNICEF. Zaira Nara, 
madrina de la campaña, acompañó el 
lanzamiento celebrando un baby shower 
virtual de su primera hija, Malaika, junto 
a muchas madres argentinas. ¡Muchas 
gracias a Pampers y a sus clientes por 
seguir colaborando con UNICEF para 
contribuir con la niñez en la Argentina!
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Claves y 
reComendaCiones 
para prevenir la violenCia 
Contra los niños y niñas

➸ POR JULIETA LA CASA  ➸ FOTOS: VANESA PÉREZ

marta santos pais, representante especial del secretario 
General de las naciones Unidas sobre la violencia contra los 
niños, nos brinda un panorama latinoamericano sobre las 
causas y el alcance de esta temática.

La violencia contra los niños” es el 
Estudio del Secretario General 
de las Naciones Unidas que 
realiza una detallada radiografía 
de la violencia contra la infancia 

alrededor del mundo. Además, propone a 
los Estados recomendaciones para reducir e 
impedir este problema social que se extiende a 
nivel mundial y llama a respetar la dignidad de 
los niños y niñas como principio central. 
Marta Santos Pais, Representante Especial 
del Secretario General sobre esta temática, 
nos explica que es prioritario promover 
sociedades seguras e inclusivas sin lugar para 
la violencia. Un profundo conocimiento 
sobre el tema e información actualizada 
de cada región son los cimientos para que 
los países inviertan en un sistema de salud 
de calidad y en una educación inclusiva y 
sensible que contemple las necesidades de 
los niños más desfavorecidos. Por otro lado, 
Marta Santos Pais explica que es necesario 

“el hecho de que 
en américa latina 
tengamos en este 
momento nueve 
países con una ley 
que prohíbe todas 
las formas de 
violencia contra la 
niñez, incluyendo 
al interior de la 
familia y del hogar, 
es un gran aporte 
al reconocimiento 
de la temática”

concretar una justicia especializada para los 
niños, niñas y adolescentes en conflicto con la 
ley. Su enfoque se centra en que la privación 
de la libertad debe ser el último recurso 
utilizado, y por el menor tiempo posible. 
En caso excepcional en que los niños, niñas 
y adolescentes están privados de la libertad, 
los centros en donde se encuentren alojados 
deben estar supervisados con inspecciones 
periódicas e independientes. Los esfuerzos, 
en cambio, deben estar puestos en impedir 
la repetición de la violencia mediante un 
proceso de reintegración de los niños que 
infringieron la ley penal y en reparar el 
daño para que puedan reconectarse con la 
comunidad. Gran parte del trabajo realizado 
por la Representante Especial del Secretario 
General sobre la violencia contra los niños y 
todo su equipo es destinado a concretar este 
cambio de paradigma. 
Existen tres indicadores fundamentales para 
que las sociedades avancen en materia de 
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una mayor visibilidad en la opinión pública 
sobre el impacto negativo de la violencia en el 
desarrollo de los niños, cómo compromete su 
educación, su salud física, psicológica y sobre 
las implicaciones negativas que tiene a lo largo 
de la vida de los niños, incluyendo la vida 
adulta. El hecho de que en América Latina 
tengamos en este momento nueve países 
con una ley que prohíbe  todas las formas 
de violencia contra la niñez, incluyendo al 
interior de la familia y del hogar, es un gran 
aporte al reconocimiento de la temática. 
Gracias a los procesos que en este momento 
están siendo promovidos, podrá ser la primera 
región del mundo con legislación en todos 
sus países. Pero, al mismo tiempo, encontramos 
altos niveles de impacto de la violencia en la 
vida de los niños. Es necesario recordar que 
América Latina es considerada la región más 
violenta contra la niñez y tiene las tasas de 
homicidio de jóvenes más elevadas de todo el 
mundo. Hay muchísimo que hacer, los avances 

“el sistema de 
justicia penal 
juvenil muchas 
veces es utilizado 
para reemplazar la 
falta de un sistema 
de protección de 
los derechos de 
la infancia, o la 
existencia de un 
débil sistema de 
protección de la 
infancia”

prevención de violencia contra los niños. El 
primero de ellos es la existencia de políticas 
públicas y recursos financieros que avalen este 
esfuerzo. El segundo es la existencia de una 
legislación fuerte que transmita a la sociedad 
que de ninguna manera se acepta la violencia 
contra la niñez como forma de educación. 
Por último, el tercer aspecto fundamental es 
la existencia de buena información para saber 
en qué situación se encuentra esta temática, 
quién está siendo afectado y cómo prevenirlo. 

¿Qué avances o retrocesos hubo en 
América Latina en materia de violencia 
contra los niños y niñas durante los 
últimos años? 
El tema de la violencia contra la niñez ha 
sido integrado en distintas dimensiones de las 
políticas públicas de los Estados de la región. 
En materia legislativa, tenemos que reconocer 
que esa prioridad ha permitido avanzar en 
diversas herramientas que han ayudado a dar 

Exposición de Marta Santos Pais en el Seminario Internacional sobre Sistemas de Supervisión y Monitoreo de Condiciones 
de Privación de Libertad de Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en Buenos Aires.
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alcanzados son muy prometedores, pero la 
vigencia de la causa no ha disminuido de 
ninguna forma. Es por eso que para nosotros 
es muy importante recordar los compromisos 
asumidos por los Estados de la región. Se 
han identificado medidas concretas para 
modificar la legislación, las políticas públicas y 
la consolidación de un sistema de datos para 
saber de qué magnitud estamos hablando, 
quiénes son los niños que están en riesgo y 
cómo podemos entender mejor los factores 
que justifican la aceptación de la violencia 
en la sociedad. Tenemos esperanza de que 
el compromiso y la ambición que han sido 
declarados por los gobiernos de la región 
puedan seguir concretándose en medidas.

¿Hay buenos datos en América Latina 
sobre esta temática? 
Lamentablemente no hay buenos datos en 
la región. Justamente creo que ese es un 
tema donde los Estados podrían concertar 
esfuerzos para aprender de cada uno y así, 

poder consolidar a nivel nacional y regional 
una visión más profunda y detallada de qué 
tipo de violencia afecta a los niños y cuál es la 
cantidad de niños que se encuentran afectados. 
Tenemos una oportunidad extraordinaria 
para cambiar en ese sentido. Sobre todo 
porque, con la reciente Agenda de Desarrollo 
Sostenible, se ha identificado como una de las 
metas la eliminación de todas las formas de la 
violencia contra la niñez. 

Con respecto a los niños en conflicto 
con la ley penal en América Latina, ¿se 
trabaja más en la inclusión o se sigue 
pensando en aplicar la penalización 
como castigo? 
Lo que observamos es que el sistema de 
justicia penal juvenil muchas veces es 
utilizado para reemplazar la falta de un 
sistema de protección de los derechos de la 
infancia, o la existencia de un débil sistema 
de protección de la infancia. Entonces, los 
niños que están abandonados, que viven en 
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la calle, que se sienten forzados a salir de sus 
casas porque existe un ambiente violento, en 
realidad muchas veces son víctimas fáciles de 
manipulación en la práctica de actividades 
delictuales o son considerados un peligro 
para la sociedad. En América Latina, los 
niños pobres, los niños que viven en zonas 
periféricas de las grandes ciudades, los niños 
que vienen de regiones donde existen maras o 
pandillas, son vistos −olvidando la presunción 
de inocencia− como un peligro o como 
factores de delincuencia y aunque no hayan 
cometido ningún delito, fácilmente se ven 
privados de libertad.

¿Cuáles suelen ser las principales 
resistencias de los países para 
implementar las recomendaciones de 
Naciones Unidas?
Creo que es una cuestión de voluntad política 
que se tiene que traducir no simplemente en 
declaraciones, que son importantes y debemos 
celebrar, sino también en acciones concretas. 
Es conveniente pensar las implicaciones de 
un compromiso, de prevenir la violencia, 

de intervenir si hay violencia en el hogar, 
de investigar los incidentes, de punir a 
los responsables y, sobre todo, garantizar 
que el niño se desarrolle en un entorno 
seguro y sin riesgo de violencia. En 
muchos casos, los países no tienen los 
conocimientos o la experiencia necesaria 
para caminar hacia ese objetivo, pero 
justamente Naciones Unidas puede ofrecer 
un laboratorio de experiencias en distintos 
contextos políticos, sociales, geográficos, 
que ayude a dar las herramientas necesarias 
para que los Estados puedan reflexionar 
sobre las medidas posibles y así, elegir 
la mejor solución, el mejor mecanismo 
para su propio contexto. Tener una buena 
legislación, hacerla conocida, capacitar a los 
profesionales para su utilización, traducirla 
en un lenguaje accesible que los propios 
niños y sus familias puedan entender y 
utilizar, son temas que seguramente están 
al alcance de cada Estado. La cuestión es 
traducir todos esos principios en acciones 
concretas para medir y evaluar de qué 
forma se está caminando. 

MARTA SANTOS PAIS

Representante Especial del 
Secretario General sobre la 
violencia contra los niños desde 
2009. Cuenta con más de 30 
años de experiencia en materia 
de derechos humanos, en trabajo 
con las Naciones Unidas y en 
procesos intergubernamentales, 
así como un  firme compromiso 
con los derechos del niño. 
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“se han identificado medidas concretas para modificar la 
legislación, las políticas públicas y la consolidación de un 
sistema de datos para saber de qué magnitud estamos 
hablando, quiénes son los niños que están en riesgo y 
cómo podemos entender mejor los factores que justifican la 
aceptación de la violencia en la sociedad”

en nuestro país
 
la argentina incorporó la prohibición del castigo corporal en cualquiera 
de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe 
física o psíquicamente a los niños o adolescentes en su Código Civil y 
Comercial que está en vigencia desde agosto de 2015 (artículo 647).
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Jorge Paz, Doctor en Economía, coordina un equipo que trabaja junto a UNICEF para 
medir la pobreza infantil desde un enfoque multidimensional. Este método incorpora 
nuevas dimensiones que permitirán monitorear la evolución y el estado actual 
del bienestar y la pobreza de la niñez y de la adolescencia, para contribuir en el 
desarrollo de políticas públicas más eficaces.

➸ Por AlejAndrA ClutterbuCk  ➸ ilustrAdorA: belén sAndovAl

La pobreza es mucho más que 
billeteras vacías”. Esta es una 
frase del Nobel de Economía 
Amartya Sen que cita Jorge Paz 
para resumir lo que significan 

los estudios multidimensionales sobre 
pobreza infantil. Abarcar dimensiones que 
no sean solamente el ingreso permite trazar 
programas para garantizar que lo dicho en 
“La Convención sobre los Derechos del 
Niño” se cumpla en nuestro país. Es por eso 
que con el apoyo de UNICEF,  Jorge Paz 
coordinó el primer estudio de medición y 
análisis multidimensional del bienestar y la 
pobreza en niñas, niños y adolescentes en 
Argentina. Este es un gran antecedente para 
iniciar un debate profundo que permita 
conocer e intervenir con estrategias más 
abarcadoras y precisas sobre la población.

¿Cuál es la importancia de los estudios 
multidimensionales?
La multidimensionalidad es una idea 
relativamente nueva que implicó una 
revolución en cuanto a medición de 
la pobreza en general. Las mediciones 
tradicionales que comenzaron a fines del 
siglo XIX se enfocaban en los ingresos de 

la población. Eso determinaba el umbral a 
partir del cual no se satisfacían necesidades 
básicas como, por ejemplo, la alimentación 
o la vestimenta. Desde los estudios 
multidimensionales, en cambio, podemos 
encontrar muchas personas que, a pesar de 
no ser pobres por ingresos, presentan algunas 
necesidades insatisfechas como la vivienda, 
el acceso al agua, al abrigo, a la salud, a la 
educación, la participación, etc. No son pobres 
desde la perspectiva de los ingresos periódicos 
que disponen pero sí lo son en relación a otras 
dimensiones. Allí radica la importancia de 
estos estudios. 

¿Qué impacto tiene la medición 
multidimensional sobre los derechos 
de los niños?
En el caso de la niñez, adquiere más fuerza 
porque el ingreso de la familia no define las 
múltiples dimensiones que el niño necesita 
para desarrollarse en un ambiente de libertad. 
Por eso, para elegir las más importantes 
nos centramos en la Convención de los 
Derechos del Niño. Mediante el estudio 
multidimensional, podemos definir un 
conjunto de dimensiones y privaciones que 
se vinculan con la pobreza en un sentido 

MUCho Más qUE 
bIllEtEras vaCías

"Desde los estudios 
multidimensionales 
podemos encontrar 
muchas personas 
que, a pesar de 
no ser pobres por 
ingresos, presentan 
algunas necesidades 
insatisfechas como 
la vivienda, el 
acceso al agua, al 
abrigo, a la salud, 
a la educación”
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más amplio.  Aquellos derechos que no 
están siendo ejercidos por los niños son 
carencias que están teniendo frente a la 
Declaración Universal que se establece en 
esa Convención. 

¿Cuáles son los métodos existentes 
para medir la multidimensionalidad?
Hace aproximadamente una década, la 
investigadora Sabina Alkire de la Universidad 
de Oxford desarrolló el proyecto OPHI 
(Oxford Poverty & Human Developement 
Initiative) que es el principal programa de 
medición de pobreza multidimensional 
en general. En el año 2003, antes de las 
investigaciones citadas, la Universidad de 
Bristol en Inglaterra había presentado un 

método para medir la pobreza elaborado 
por Daniel Gordon y apoyado por UNICEF. 
Siguiendo al sistema de Gordon, se realizó el 
estudio de la CEPAL y UNICEF en 2010, 
en donde se midió la pobreza en América 
Latina utilizando las Encuestas de Hogares. 
Esos son los dos grandes métodos para 
medir la pobreza. Lo interesante del método 
elaborado por Gordon es la posibilidad de 
identificar gradientes de pobreza: extrema, 
mediana y no pobreza.  El proyecto OPHI 
por su parte, considera la intensidad en 
cuanto a la cantidad de dimensiones. 
Nosotros en el estudio que realizamos para 
Argentina junto a UNICEF tomamos 
28 indicadores de pobreza, y allí surgió 
el interrogante sobre quiénes debían ser 

“El estudio realizado 
para UNICEF arrojó 
que el 30% de los 
chicos en argentina 
son pobres 
multidimensionales. 
Esto significa 
que de cada diez, 
tres cuentan con 
privaciones”
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considerados pobres. Era necesario marcar 
un corte para poder saber a partir de cuántos 
derechos no ejercidos podíamos considerar 
a un niño pobre desde un punto de vista 
multidimensional.

¿Dónde se hizo el corte?
El corte se hizo en cuatro dimensiones, 
porque si se tomaba en cuenta una sola 
privación −como por ejemplo la violencia 
física y psicológica− para definir la pobreza, 
el resultado podía llegar a considerar que 
hasta el 99% de la población era pobre 
multidimensional. Establecimos así que 
contar con cuatro privaciones es grave. Tener 
8 privaciones o más es considerado pobreza 
extrema. De acuerdo a estas mediciones, el 
estudio arrojó que el 30% de los chicos en 
Argentina son pobres multidimensionales. Esto 
significa que de cada diez chicos que viven en 
Argentina, tres cuentan con privaciones.  

¿Cada cuánto tiempo debería realizarse 
un estudio multidimensional?
Las dimensiones tomadas son variables 
que, a diferencia del ingreso,  no se 
modifican demasiado en el tiempo. Lo 
ideal sería poder seguirlo tal como lo 
hace UNICEF cada 4 o 5 años. También 

es importante la disponibilidad de la 
información. En Argentina contamos con 
la Encuesta Permanente de Hogares que se 
realiza continuamente pero abarca menos 
dimensiones que las necesarias para este 
tipo de estudios. Es un buen dispositivo que 
podría aprovecharse mejor al incluir preguntas 
relacionadas con estos temas y así tener un 
acceso más frecuente a la información. 

¿Qué políticas se pueden desarrollar a 
partir de un análisis multidimensional?
Con el estudio hemos detectado algunas 
dimensiones particularmente graves como el 
acceso a la información –Internet, televisión, 
computadora, teléfono fijo y celular−, la 
exposición a la violencia, la disponibilidad 
de tiempo de ocio de los chicos. En esas 
dimensiones se presenta el 63% de la pobreza 
en Argentina. El otro 33% queda para las 
restantes dimensiones como por ejemplo 
educación y nutrición. Estos datos sirven para 
pensar en políticas públicas orientadas a esas 
dimensiones. Se podrían armar programas 
como la Asignación Universal por Hijo 
pero que en lugar de basarse en resultados 
por ingresos, tomen también las otras 
dimensiones. Un ejemplo de esto podría ser 
el programa Conectar Igualdad que busca 

“En el trabajo 
encontramos que 

los chicos que están 
agrupados en el 

punto más alto de 
la escala social 

tienen una distancia 
enorme con respecto 

a los chicos que 
están más abajo, y 
esto es un signo de 

desigualdad”
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acercar la tecnología de la información 
y la comunicación a los chicos. También 
podrían extenderse los programas de 
protección contra la violencia. 

¿Cuál es el impacto del salario 
real y el mercado de trabajo sobre 
el bienestar familiar?
El mercado laboral tiene mucho que ver 
con el ingreso que perciben los padres 
o los tutores de los chicos. Nosotros 
encontramos que cerca de un 20% de 
niños que no son pobres por ingreso lo 
eran por otras dimensiones; y 34% de los 
que no son pobres por otras dimensiones, 
lo son por ingreso. Tienen casa, tienen 
acceso al agua, tienen educación, acceso 
a la información en alguna escuela, pero 
presentan carencia de ingreso. El mercado 
de trabajo va en esa dirección,  porque ahí 
está ese grupo de chicos con problemas de 
ingreso familiar y que en Argentina está 
estrictamente ligado al ingreso laboral y al 
ingreso por subsidios y ayudas sociales. Esto 
aleja a muchas personas de la indigencia o 
la pobreza extrema por ingreso. A modo 
de ejemplo un niño que vive en un hogar 
cuyo papá o mamá es trabajador informal 
tiene una probabilidad 3,4 veces más alta 
de experimentar privaciones, comparado 
con un niño que reside en un hogar cuyo 
jefe es un asalariado formal registrado en la 
seguridad social. 

¿Se encontraron diferencias 
significativas en las regiones del país?
Nosotros trabajamos con una Encuesta de 
UNICEF que se realizó en 25.000 hogares del 
país. Esta encuesta releva información sobre 
estas dimensiones que no están en las encuestas 
usuales. Allí se mide si tenés auto, qué modelo 
y si tenés casa, cuántos dormitorios, por 
ejemplo. En el trabajo encontramos que los 
chicos que están agrupados en el punto más 
alto de esa estratificación tienen una distancia 
enorme con respecto a los chicos que están 
más abajo, y esto es un signo de desigualdad. 
Un chico que está en la base de esa estructura 
tiene 13 veces más probabilidades de tener una 
privación de derechos, que uno que está en la 
parte alta de esa distribución. Curiosamente, 
también encontramos una fuerte disparidad 
territorial, además de la desigualdad de 
estratos sociales, pero no tan fuerte como 
esta última. Chicos de regiones como el 
noreste y el noroeste argentino tienen 6 o 7 
veces más probabilidades de ser pobres o de 
tener algún tipo de privación que un niño 
que vive en la ciudad de Buenos Aires. La 
mayor concentración de sectores pobres se 
da en el noreste y el noroeste. Ese 30% que 
encontramos es bien diferencial de acuerdo al 
lugar donde vive, a la situación de los padres, a 
la región donde reside, a los activos de la casa. 
Todos esos elementos están condicionando la 
posibilidad de que los chicos puedan ejercer 
sus derechos.  U

jorge PAz

Es Doctor en Economía por la 
Universidad del CEMA. Posee 
un Magister en Demografía en la 
Universidad Nacional de Luján 
y es Profesor en Economía por la 
Universidad de Salta. Dirige el 
Instituto de Estudios Laborales 
y del Desarrollo Económico de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de 
Salta.  También es investigador 
del CONICET y colabora con 
UNICEF en trabajos sobre 
medición de pobreza infantil desde 
un enfoque multidimensional. 

UN
IC

EF
/r

ov
ED

a
PrINCIPalEs CIFras Y CoNClUsIoNEs
 
l Entre el 25 y el 32 por ciento de las niñas y niños en argentina es 
multidimensionalmente pobre, tanto utilizando datos de 2012 como de 2015.
 
l Un 8,4 por ciento de los niños son extremadamente pobres. tienen, en 
promedio, 8 privaciones que afectan sus derechos.
 
l los niños que están en la base de la escala social tienen una chance 13 
veces más elevada de sufrir privaciones comparados con aquellos que están 
en la cúspide de la pirámide social.
 
l la probabilidad de ser pobre de un niños que reside en el Noa es 6,5 
veces más elevada que la de un niño de la C.a.b.a.
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J uan Manuel Sampayo tiene 
18 años y Emma, su hija, 3. 
Ambos tienen por delante la 
posibilidad de construir una 
vida como la que sueñan y de 

alcanzar los objetivos que se propongan. A 
Juan Manuel le sobra determinación. Con 
mirada tierna y un amor que lo desborda 
cada vez que se refiere a su hija, explica con 
seguridad que la prioridad es terminar sus 
estudios. Vive en Moreno con su madre, 
en esa ciudad comenzó la secundaria en la 
Escuela de Educación Secundaria N° 11 
“Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” hace 
cinco años. Luego de haber interrumpido la 
cursada durante 23 meses, volvió a la escuela 
gracias al apoyo que brinda el proyecto “Salas 
Maternales en Escuelas Secundarias”, que le 
permitió a Juan asistir a la misma institución 
educativa que su pequeña hija. 
En la Argentina, a partir de la sanción de 
la Ley 26.206 de Educación Nacional, 
la secundaria fue establecida como parte 
de la educación básica obligatoria. Según 
datos proporcionados por el INDEC, en el 
año 2010 cerca de 4 millones de jóvenes 
de 20 a 29 años (el 62 % de este grupo 
etario) no habían completado la escuela 
secundaria. Entre los motivos por los cuales 
los adolescentes abandonan sus estudios se 
encuentra el hecho de que se convierten 

La provincia de Buenos Aires, junto a la contribución de UNICEF, desarrolló 
un programa que crea salas maternales en escuelas secundarias para que  
los padres y madres adolescentes y hermanos/as mayores a cargo de su familia  
puedan continuar con sus estudios y avanzar en el desarrollo de su proyecto de vida. 
Por su lado, los niños y niñas acceden a un espacio de cuidado y estimulación con 
una propuesta pedagógica especialmente diseñada para estas salas. 

CoNstrUIr EL FUtUro 
EN FAmILIA

➸ Por Julieta la casa  ➸ Fotos: gerónimo molina / subcooP

en padres y madres o que están al cuidado 
de sus hermanos menores. Según un 
relevamiento realizado por la Dirección 
General de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires, sobre un total 
de 1.838 establecimientos relevados (el 
57,21% del total de establecimientos de 
ese momento), 4.188 jóvenes eran madres 
y 3.365 estaban embarazadas. En este 
contexto, se elaboró la normativa que dio 
marco al proyecto denominado: “Madres, 
Padres y Hermanos Mayores todos en 
Secundaria” (Resolución 5170/08), cuyo 
principal objetivo es generar condiciones 
para garantizar el derecho a la educación 
de todos y todas las y los adolescentes y 
jóvenes de la provincia de Buenos Aires. 
La implementación del proyecto implicó 
el trabajo conjunto de la Dirección 
Provincial de Educación Secundaria, la 
Dirección Provincial de Educación Inicial 
y la Dirección de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social, y desde sus comienzos 
contó con el apoyo de UNICEF Argentina. 

La historia de 
Juan ManueL y eMMa
Juan Manuel está cursando el quinto año 
de la secundaria y desde que consiguió 
trabajo se pasó al turno vespertino de una 
nueva escuela para poder llevar a cabo ambas 

En la Argentina, a 
partir de la sanción 
de la Ley 26.206 
de Educación 
Nacional, la 
secundaria fue 
establecida 
como parte de la 
educación básica 
obligatoria
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actividades. Mientras Emma juega con lo que 
encuentra a su alrededor, Juan Manuel nos 
cuenta sobre su vida y disfruta mirándola.

¿Cómo cambió tu vida con la 
paternidad?
En un principio tuve muchos problemas 
personales, tuve una adicción y al ver 
que tenía una hija que iba a empezar a 
necesitar de mi cuidado, hice un tratamiento 
voluntario y me puse en mente estudiar y 
trabajar para poder darle lo mejor. Mis ansias 
de cualquier tipo de cosas quedaron en otro 
plano, poder hacerle bien a Emma se volvió 
mi deseo. Antes de que ella naciera vivía 
con mi mamá, con quien vivo actualmente 
y ella me empujó siempre para adelante y 
siempre estuvo para ayudarme. Emma vive 
con su mamá, que antes venía a esta escuela 
pero cuando quedó embarazada, dejó. Tuvo 
posibilidades pero decidió no seguir. 

¿de qué estás trabajando ahora? ¿Cómo 
conseguiste tu trabajo? 
Empecé un trabajo nuevo en la 
municipalidad de Moreno. Me cambié a una 
escuela que queda del otro lado de la plaza. 
Estaba buscando lo que fuera. Ya la situación 
del país se iba por las ramas y las cosas le 
empezaban a hacer falta a Emma y no podía 
estar saliendo siempre del bolsillo de mi 

mamá. Conseguí el trabajo por un familiar 
que me recomendó, tuve una entrevista y 
como a los cinco meses recién entré, pero 
mientras tanto me las rebusqué. Soy asesor 
de contribuyentes, trabajo en la Dirección 
de impuestos y estoy en la parte de deuda 
de patentes. Tengo que hacerle una visita a 
la persona que tiene deuda y brindarle una 
facilidad de pago.

ahora que tenés trabajo y estudiás, 
¿cómo organizás tu tiempo?
El tiempo no me da, estoy llegando a las 
22:30, 23 a mi casa así que como, me baño 
y me duermo. Y al otro día me levanto a las 
7 para ir a trabajar. Trabajo de 8 a 16 y a las 
17 hasta las 22 estoy en el colegio. Salgo del 
trabajo y voy al colegio directamente.

emma iba a una sala maternal en tu 
mismo colegio.
Sí, ella venía cuando todavía no había 
cumplido los 3 años. Yo la traía a la escuela, 
porque hubo un tiempo que vivió conmigo, 
iba a mis clases y después volvíamos juntos 
a casa. Eso me facilitaba mucho asistir al 
colegio, que era algo que necesitaba para la 
formación de mi futuro. Cuando la buscaba 
por el jardín no se quería ir. Salíamos para el 
lado del patio y empezaba a correr por los 
juegos y me tenía ahí, se subía a un tobogán, 

“si podía estudiar,
bárbaro; si podía
conseguir un
trabajo, mejor
todavía. Hoy tengo 
la suerte de que 
se me dieron las 
dos cosas”
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a otro. Cuando volvíamos me contaba lo que 
hacían en clase y la relación con otros nenes 
le gustaba. 
 
¿Por qué decís que tu mamá te hizo 
salir siempre para adelante? 
Más que nada con el tema de la paternidad. 
“Tenés una hija, bueno, tenés que hacerte 
cargo”, me decía. Es así de sencillo. Entonces 
me planteé hacer lo que podía y un poco 
más. Si podía estudiar, bárbaro; si podía
conseguir un trabajo, mejor todavía. Hoy 
tengo la suerte de que se me dieron las dos 
cosas. Lo que sí, llego ajustado con el horario 
pero llego, eso es lo importante. Los fines de 
semana me queda tiempo para Emma.

¿Qué les gusta hacer con emma en el 
tiempo que comparten juntos?
Me pide que toque la guitarra, o que le 
dibuje. Y, si no, miramos dibujitos. En casa 
tiene una coneja así que está todo el día 
dándole de comer. Le gusta el perro, el 
gato, tenemos una tortuga, un montón 
de animales. Los fines de semana estamos 
juntos en casa o salimos a algún lado. Ella 
se porta re bien y es el motivo por el cual 
yo di todo este paso, en el fondo sabía que 
en algún momento iba a poder y que voy a 
seguir disfrutando cosas con ella. Encima soy 
babosísimo de cada pavada que hace o dice, 

me encanta. No me imaginaba siendo un 
papá tan baboso. 

¿Creés que a emma la benefició ir al 
jardín maternal?
Veo que tiene eso de imaginarse un juego 
con cualquier cosa. A veces está jugando 
con nada y te dice: “Pá, estoy haciendo 
ésto, vení”. Y yo a veces no entiendo qué 
está haciendo –cuenta entre risas y lleno 
de orgullo. En mi casa nunca se vio eso, 
y además quizás la conducta que tiene 
cuando está con otras personas, los invita 
a jugar, comparte las cosas. Hay nenes que 
son mezquinos, que no prestan nada. Por 
ejemplo, cuando va un invitado a casa, va a la 
habitación y vuelve con un juguete por vez 
y dice: “Mirá, tengo un perro, un conejo de 
peluche”, les muestra todo, es muy sociable.

¿Cómo era la relación con los docentes 
y tus pares cuando venías a esta escuela? 
La verdad que eran muy accesibles por el 
tema de los horarios. Yo entraba a las 7 de 
la mañana, y la sala abre una hora después, 
entonces me decían que viniera una hora 
más tarde y después pedía lo que habían 
hecho o si no les entregaba un trabajo. Me 
preguntaban por Emma, me pedían que la 
llevara porque la querían conocer, la verdad 
que era muy buena la relación. 

“El estudio y la 
familia fueron lo 
que más me sacó 
adelante en los 
peores momentos”
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en el colegio, ¿han trabajado el tema de 
la paternidad y la maternidad? Contanos 
algunos ejemplos. 
Sí, una vez vino una pediatra a dar una 
charla referente a la alimentación, a la 
dieta de los chicos. La charla era para los 
padres y las madres que tenían a sus hijos 
en la sala maternal de la secundaria. Tuve 
dos compañeras que eran madres y tenían 
a sus hijos en el jardín. También hicieron 
actividades para que los chicos dibujaran y 
les ponían música de fondo, mientras ellos 
dibujaban a nosotros nos hacían expresar en 
un papel lo que sentíamos viéndolos. Estaban 
buenas esas actividades. 

Por lo que contás, siempre te fue bien 
en el colegio. ¿Le dedicás mucho tiempo 
al estudio o te resulta fácil?
Mitad y mitad, estudio y a veces soy un poco 
más vivo. Si bien yo soy un poco más grande 
que mis compañeros capto un poco más. Por 
el tema de mi tratamiento estuve veintitrés 
meses sin ir al colegio y las primeras dos 
semanas me costaron la vida, fue un horror 
total no acordarme ni siquiera cuáles eran las 
capitales de las provincias. Pero fue un poco 
de esfuerzo solamente, después ya las cosas 
quedan. Fue un baldazo de agua fría para mí 
porque había chicos de 15 años que sabían 

las cosas y yo era más grande y no me las 
acordaba. Después me puse al día. 
 
¿Cómo te imaginás una vez que 
termines el colegio? ¿Qué te gustaría 
hacer?
Seguir estudiando. Ya sé qué, por un lado el 
profesorado de historia y seguiré estudiando 
música como vengo haciendo hace dos 
años y medio. Historia lo descubrí en los 
últimos dos o tres años. Mientras más pueda 
estudiar, mejor. A mí el estudio no se me 
dificulta y tampoco es que me echo para 
atrás, sé que tengo una prueba y no es que 
me hago el que no sabía, no. 

¿Qué te gustaría para el futuro de 
emma?
Que estudie y que no cometa los mismos 
errores que alguna vez cometí yo. Que 
aproveche porque después uno va creciendo 
y tiene responsabilidades y si vive en la 
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nada, uno se perjudica. El estudio y la familia 
fueron lo que más me sacó adelante en los 
peores momentos. Si bien en el lugar donde 
estaba realizando el tratamiento no podía 
estudiar, me planteaba muy seriamente 
retomar el colegio y no parar hasta terminar, 
fue voluntario. Siendo ya mayor de edad 
tomé la decisión de seguir porque realmente 
siento que vale la pena el esfuerzo. 

uniCef Junto a La eduCaCión
Cora Steinberg, especialista de Educación 
de UNICEF Argentina, explica cuáles 
son las principales problemáticas que 
atraviesan los padres y madres adolescentes 
o hermanos/as que deben hacerse cargo de 
sus hermanos menores: “Se encuentran con 
responsabilidades y nuevas demandas que 
requieren de su tiempo. Ese tiempo muchas 
veces coincide con el tiempo de la escuela. 
Lo que indican distintas investigaciones 
es que en muchos casos, sobre todo entre 
aquellos jóvenes que provienen de sectores 
más vulnerables, estos adolescentes mamás, 
papás o hermanos mayores, residen en 
hogares donde no es posible garantizar 
el cuidado sostenido de sus hijos/as o 
hermanos y por tanto esta responsabilidad 

queda a su cargo. Estos hogares están 
muchas veces atravesados por situaciones 
de jefaturas del hogar femeninas, donde 
la madre tiene que salir largas horas para 
garantizar el ingreso, o ambos padres adultos 
se encuentran en esta situación”.
El proyecto, les permite a los/adolescentes 
madres/padres y hermanos, sostener y poder 
terminar sus estudios de nivel secundario, y 
con ello poder avanzar en el desarrollo de su 
proyecto de vida. Muchos de ellos señalan 
que con el título del secundario podrán 
acceder a un mejor trabajo o continuar 
estudios terciarios o superiores. Para los 
niños/as hijos o hermanos de los mayores, 
esta iniciativa representa un espacio de 
cuidado y desarrollo que muchas veces no 
está garantizado en los barrios donde residen. 
Representa una oportunidad para todos los 
y las adolescentes y niños de encontrarse 
con adultos con una formación especializada 
para acompañarlos en esta primera etapa 
de crianza y desarrollo. De acompañar a 
los adolescentes en esta etapa compleja 
que les toca vivir. Como señala el estudio 
realizado investigadoras de la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche en conjunto con 
UNICEF, este tipo de estrategias constituyen 

“siendo ya mayor 
de edad tomé la 
decisión de seguir 
porque realmente 
siento que vale la 
pena el esfuerzo” 
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FICHA TÉCNICA
lNomBrE dEL ProyECto: madres, Padres y Hermanos mayores todos en secundaria.
l¿QUIéNEs AComPAñAN A UNICEF?: dirección General de Cultura y Educacion (dGCyE) 
de la provincia de Buenos Aires.
l¿Por QUé sE LLEvA A CABo?: A partir de la identificación del embarazo y la maternidad 
y la paternidad como situaciones que afectan las trayectorias escolares de los/as jóvenes, 
se busca garantizar el derecho a la educación de madres, padres o hermanos adolescentes 
que tienen familia a cargo, para que puedan finalizar sus estudios secundarios.
l¿QUé sE HACE?: El proyecto propone la instalación de salas maternales (en escuelas 
secundarias o jardines próximos) destinadas a hijos/as o hermanos (de 45 días hasta 
3 años) de jóvenes estudiantes con el objetivo de sostener sus estudios secundarios. 
Asimismo, se plantea el desarrollo de espacios para la reflexión y el debate sobre las 
temáticas de primera infancia, la juventud, la educación y la sexualidad.
l¿dóNdE sE rEALIzA?: El proyecto se está implementando en 18 de las 25 regiones 
educativas existentes en la provincia de Buenos Aires, alcanzando en la actualidad un total 
de 52 salas en funcionamiento.
l¿QUIéNEs sE BENEFICIAN CoN EstE ProyECto?: 416 madres, padres y/o hermanos 
adolescentes y 416 niños/as de 45 días hasta 3 años.

políticas “antidestino” en tanto, inciden en 
torcer un destino de trayectorias escolares 
interrumpidas para los adolescentes, y 
con ello la alta probabilidad de tener una 
inserción precaria en el mercado de trabajo 
y así reproducir sus condiciones de origen 
de vulneración de derechos económicos, 
sociales y culturales básicos. En este marco, se 
limitan a su vez las posibilidades de garantizar 
el acceso a estos derechos de sus niños/as y 
hermanos/as pequeños/as.  
Con respecto al proyecto “Madres, Padres y 
Hermanos Mayores todos en Secundaria”, 
la especialista cuenta que UNICEF aportó 
el equipamiento mobiliario y la dotación 
de material didáctico de las salas maternales. 
También colaboró en el desarrollo de 
talleres e instancias de capacitación en el 
inicio del proyecto para los equipos técnicos 
ministeriales y equipos directivos de las 
escuelas. “Las salas son un espacio multiedad, 
ya que está abierta a la incorporación de 
niños desde los 45 días y hasta los 3 años. 
Como en toda sala maternal están previstos 
espacios de juego y descanso. Estas salas 
tienen una extensión horaria mayor a las 
salas maternales regulares que les permite 
acompañar el horario de sus padres o 
hermanos”, explica Cora Steinberg.     

núMeros y resuLtados
Actualmente hay salas maternales en 18 de 
las 25 regiones educativas de la provincia 
de Buenos Aires. Se encuentran en zonas 
urbanas, periurbanas y rurales, y en total son 
52 las salas en funcionamiento. En 2015, 
UNICEF trabajó junto a la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche para medir 
los resultados del proyecto y realizar una 
evaluación cualitativa de la experiencia. 
De los resultados obtenidos se desprende 
que la mayoría de los estudiantes cuyos 
hijos/as concurrían a la sala maternal han 
promovido o egresado, cumpliendo el 
objetivo inmediato de no perder el año 
escolar. Según adelantó la especialista Cora 
Steinberg, UNICEF firmará un nuevo 
convenio de cooperación con la provincia 
en el que se compromete a seguir apoyando 
esta iniciativa. Entre  2016 y 2017 se crearán 
30 salas maternales nuevas con el objetivo de 
apoyar la permanencia en la escuela de otros 
240 padres o hermanos mayores adolescentes 
y brindar un cuidado y desarrollo adecuado a 
cerca de 240 niños  en el próximo año. U

Las salas maternales cumplen una función pedagógica pero 
también generan situaciones que refuerzan el vínculo entre 
padres, madres e hijos ya que comparten el momento de ir 
y regresar de la escuela, transformándose en una actividad 
que realizan juntos cotidianamente. Además, se generan 
vínculos de confianza entre los y las adolescentes con las 
docentes de la sala y llegan a consultarlas sobre cuestiones 
referidas a la crianza de los niños y las niñas.



Por cada diez chicos ricos 
con problemas de peso 
por mala alimentación, 
hay trece chicos pobres, 
asegura un estudio que 
revela que la gordura es 
una epidemia que afecta 
sobre todo a los más 
desfavorecidos. Unicef 
propone un enfoque 
conjunto para encararla.

L os chicos de bajo nivel 
socioeconómico tienen un 31 
por ciento más de posibilidades 
de tener sobrepeso que los de 
alto nivel socioeconómico, según 

un estudio realizado por Unicef y la 
Fundación Interamericana del Corazón 
Argentina (FIC). La investigación 
también señala que los adolescentes con 
sobrepeso tienen un 25 por ciento más 
de probabilidades de consumir tabaco.
“El principal aporte de la investigación 
es que corrobora que la obesidad y 
el sobrepeso en la Argentina son un 
problema con un mayor riesgo asociado 
a la pobreza, como también muestran 
estudios realizados en otros países, y 
desmitifica la idea de que la obesidad está 
asociada principalmente a los sectores 
de mayores ingresos”, afirmó Lorena 
Allemandi, directora del área de políticas 
de alimentación saludable de FIC 
Argentina. “Además de traer aparejadas 
graves consecuencias para la salud física, 

el sobrepeso y la obesidad están asociados 
a problemas psicosociales e implican una 
barrera para el desarrollo integral de niños, 
niñas y adolescentes. Es por eso que la 
problemática se debe abordar a una edad 
temprana con políticas públicas diseñadas 
con una perspectiva integral con especial 
énfasis en la reducción de las brechas 
de inequidad social y la protección del 
derecho a la salud de los grupos más 
vulnerables”, agregó la especialista.
“Los diversos condicionantes que 
determinan la obesidad están asociados 
a la poca accesibilidad que tienen los 
sectores populares a los alimentos de 
calidad, con mayor contenido de fibras, 
menor densidad calórica y menor 
contenido de sal y azúcares refinados”, 
destacó Fernando Zingman, especialista 
en salud de Unicef.
Entre las recomendaciones del estudio 
para prevenir la obesidad infanto-juvenil 
y garantizar el derecho a la salud de 
niños, niñas y adolescentes, se encuentra 
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la promoción de políticas para mejorar 
el entorno escolar; políticas económicas 
tendientes a reducir el consumo de 
alimentos altos en azúcares, grasas y 
sal e incentivar el consumo y facilitar 
el acceso a alimentos saludables, como 
frutas y verduras; y medidas para 
restringir la publicidad de alimentos no 
saludables dirigida a niños.
El médico Zingman señaló que hay 
varios aspectos a destacar en el estudio. 
Uno de ellos, detalló, es la correlación 
entre pobreza, obesidad y desnutrición. 
El informe “demuestra que si bien en 
algunas regiones de nuestro país aparecen 
casos de desnutrición con consunción 
–N. de R.: desnutrición extrema–, esos 
cuerpos emaciados”, es decir, flacos y 
consumidos, no son lo más frecuente, 
explicó. “Entre nosotros predomina la 
malnutrición con obesidad, esos chicos 
gordos a los que les faltan nutrientes 
esenciales para su desarrollo armónico, 
nenes con sobrepeso y al mismo tiempo 
déficit de vitaminas o proteínas. La 
obesidad infanto-juvenil crea trastornos 
físicos (diabetes, hipertensión, problemas 
cardiovasculares) y psicosociales (de 
autoestima, de morbilidad) graves, que 
deben ser abordados con un enfoque 
intersectorial”.
“Hay muchos factores a tener en 
cuenta. Los chicos están casi inmersos 
en entornos obesogénicos, es decir 
que casi todo lo que los rodea favorece 
la obesidad”, describió Zingman. 
“La responsabilidad primaria de la 
alimentación pasa por las madres (sigue 
siendo una tarea con una marcada 
desigualdad de género), que muchas veces 
están limitadas por el presupuesto. En 
general, los alimentos más sanos son más 
caros. En un contexto de pobreza, sólo es 
posible alimentar a una familia numerosa 
con hidratos de carbono y grasas.”
Por otra parte, el especialista puso en 
foco el rol de comedores y kioscos 
escolares. “Los comedores escolares 
son necesarios (y en algunos casos 
imprescindibles). Por eso no hay que 
sacarlos sino controlar la calidad de lo 
que ofrecen”, dijo. A ello, agregó, se suma 
la poca frecuencia de ejercicio físico. De 
todas maneras, aseguró Zingman, “por 
más actividad física que los chicos hagan, 

no hay cantidad suficiente de ejercitación 
que contrarrestre los efectos de una 
mala alimentación, gaseosas, golosinas, 
productos llenos de químicos y grasas. El 
mayor problema es que estos alimentos 
generan acostumbramiento”, explicó. “Y 
a esto debemos sumar la cuestión de la 
publicidad. Los chicos no deberían ser 
sujetos de publicidad. Debería ser como 
con el alcohol o el tabaco.”
La campaña, insistió Zingman, intenta 
“romper el statu quo, porque la 
alimentación es una cuestión cultural. 
Lo que nos parece más rico y apetitoso 
es lo que contiene más azúcares, más 
grasas, más productos químicos que 
realzan los sabores. Queremos cambiar 
esa idea, a través de una acción conjunta 
de todos los sectores”.
El especialista recordó que Unicef 
y la FIC tuvieron contacto con los 
ministerios de Salud y de Educación y 
que el informe y sus planteos fueron bien 
recibidos. Por ello se mostró optimista 

respecto de un trabajo en conjunto 
con estas áreas para ampliar el margen 
de eficacia, de acuerdo con las políticas 
incluidas en el “Plan de acción para la 
prevención de la obesidad en la niñez 
y adolescencia”, aprobado en octubre 
de 2014 en la 66ª sesión del Comité 
Regional de la Organización Mundial de 
la Salud para las Américas.
De acuerdo con el estudio realizado 
por Unicef y FIC Argentina, por 
cada 10 adolescentes de NSE (nivel 
socioeconómico) alto con sobrepeso, 
hay 13 de NSE bajo en las mismas 
condiciones. “Como casi siempre, como 
en todas las epidemias, los más afectados 
son los más desfavorecidos, porque el 
acceso a los alimentos es muy desigual”, 
denunció Zingman. U

Publicado por Página 12 el 26 de abril de 2016. 
Para ver el artículo original ingrese en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/
sociedad/3-297833-2016-04-26.html
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El programa “Liderar tu vida te hace bien”, que la Red “Aquí y ahora a tu lado” 
implementa en la localidad de Santa María con el apoyo de UNICEF, pretende 
fortalecer a las y los adolescentes para posicionarse ante situaciones de riesgo y 
tomar decisiones saludables. Soledad del Río, una de los referentes del proyecto, 
relata el camino desde el dolor hasta la esperanza.

UNA CIUdAd pobLAdA 
poR pURoS LídERES

➸ Por silvina cena  ➸ Fotos: Julio gutiérrez

No es otro día normal de 
clases en la escuela N° 
240 de Loro Huasi, en el 
departamento catamarqueño 
de Santa María. No al menos 

para los alumnos de 4° a 6° grado, que han 
sido convocados en una misma aula -un 
espacio amplio, con grandes ventanales por 
donde entra el sol de mayo- para recibir a 
un grupo de jóvenes apenas unos años más 
grandes que ellos, de frescura espontánea 
y lenguaje familiar, que llegan con una 
propuesta diferente a la rutinaria: esta tarde 
la lección consistirá en cómo mejorar la 
convivencia entre compañeros.
Los y las jóvenes encargados de dar esa 
clase son integrantes de la mesa de líderes 
conformada a partir del programa "Liderar 
tu vida te hace bien", que se realiza desde el 
año 2015 con el apoyo de UNICEF en las 
localidades de Santa María y San José, al este 
de la provincia de Catamarca. El proyecto es el 
corolario de un proceso que arrancó hace seis 
años, cuando esas localidades fueron noticia 
nacional a partir de su alta tasa de suicidio 
adolescente, y que a lo largo del tiempo ha 
transitado por diferentes etapas, siempre con 
el objetivo de promocionar la vida en la 
comunidad y empoderar a los jóvenes. Detrás 

de esas intenciones (y de muchas otras 
más, fomentadas por los buenos resultados 
que han ido obteniendo) está la Red 
“Aquí y ahora a tu lado”, una asociación 
de vecinos e instituciones que reaccionó 
ante la tragedia y que ha ido sembrando 
esperanza y proyección en donde antes 
había hermetismo y desasosiego.

Nombre y baNdera
Hablar de “Aquí y ahora a tu lado” es 
hablar de Soledad del Río, una de sus 
caras más visibles y actual presidenta de la 
asociación civil homónima. Del Río -más 
conocida como "Tole"- es trabajadora 
social y hermana de la Congregación 
Agustinas Misioneras, rol desde el cual 
llegó hace seis años a Santa María (es 
oriunda de Chivilcoy, Buenos Aires) 
con la misión de coordinar un albergue 
estudiantil para mujeres. No llevaba mucho 
tiempo en su nuevo lugar de residencia 
cuando advirtió que el suicidio adolescente 
era una de las problemáticas sociales más 
urgentes y, a la vez, de las más naturalizadas. 
Primero desarrollaron reuniones 
esporádicas entre vecinos autoconvocados 
con el objetivo que sea la misma 
comunidad la encargada de encontrar 

 “¿Qué necesita 
un ser humano que 
está sufriendo? 
otro ser humano. 
después mediará 
un profesional, 
pero es mucho 
más significativo 
para los y las 
adolescentes que 
quien se siente 
a charlar y a 
escucharlos sea 
alguien de 
su entorno”, 
reflexiona Tole
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soluciones a los problemas que preocupaban 
a los y las adolescentes. En ese proceso se 
encontraban trabajando, recuerda "Tole", 
cuando en octubre de 2010 un nuevo caso 
los sacudió. "Ese día surgió la consigna 'aquí 
y ahora a tu lado' porque lo que una persona 
necesita cuando está en crisis es alguien 
cercano en ese momento", reflexiona.
Ya constituida como tal -y con ese lema 
como nombre y bandera- una de las 
primeras acciones de la Red fue gestionar 
que la Asociación Argentina de Prevención 
del Suicidio realizara una encuesta para 
medir riesgos en todas las escuelas de Santa 
María y San José, sobre una población 
de 1.500 alumnos. "Supimos que había 
adolescentes en situación de alto riesgo, 
pero también había muchos chicos que 
se encontraban bien. Eso nos permitió 
establecer que, más que enfocarnos en el 
primer grupo, debíamos fortalecer a los 
sanos, darles herramientas para que no 
caigan y desde allí crear un entramado para 
cuidar al resto", explica "Tole".
El estudio también explica que entre 
algunas de las causas relacionadas al suicidio 
se encontraban la baja autoestima, la 
desesperanza y la incapacidad para afrontar 
sus propios problemas, que a la vez, podían 

tener desencadenantes como el consumo 
excesivo de droga o alcohol, el embarazo 
adolescente no planificado, violencia o 
abusos. En función de esos datos, la Red 
encaró dos actividades paralelas y urgentes: 
por un lado, planificó una llegada directa a 
los chicos mediante talleres motivacionales 
en las escuelas, y por el otro, generó un 
espacio de escucha para asistir y contener a 
padres, hijos y docentes. 

Por más humaNidad
El objetivo estuvo claro desde un principio 
para los referentes de la Red: demostrar a 
los adolescentes que no estaban solos en 
sus inquietudes y que había adultos no 
sólo dispuestos a escucharlos sino también 
a hacerlo desde la comprensión y la 
horizontalidad, sin 'bajarles línea'. "En 2011, 
el primer año de actividad, trabajamos con 
los 3° y 4° años de las escuelas, con un taller 
por cada curso. Fue un trabajo arduo, pero 
no es lo mismo el registro o la devolución 
que puede hacerse en varios grupos de 
20 o 30 personas que en uno de 200, en 
los que simplemente se 'tira' información 
-evalúa Del Rio-. Queríamos que los chicos 
tuviesen a la Red como referencia, ya que 
entonces el sistema de salud no lo era, y que 
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El espíritu del 
programa “Liderar 
tu vida te hace 
bien” es que los 
y las adolescentes 
de Santa María 
se hagan cargo 
de su futuro

supieran que había un lugar dónde hacer 
consultas, pedir ayuda o lo que fuera".
Durante ese primer contacto, la psicóloga 
Verónica Gálvez -que estuvo al frente de 
todos los talleres y también del espacio de 
escucha- pidió a los alumnos que formularan 
una lista de temas con los que seguir 
trabajando y sobre la base de esas ideas se 
planeó el segundo año de encuentros, con eje 
en consignas como la relación con los padres 
y las primeras relaciones sexuales, en el caso 
de los más chicos, y los proyectos de vida, en 
el de los más grandes. 
Hay aún un resabio de dolor en la mirada 
retrospectiva de "Tole", cuando recuerda 
las urgencias que debieron atender, pero 
enseguida aparece también la satisfacción por 
el camino hecho y los avances conseguidos. 
"Esos primeros años fueron duros, con 
un trabajo muy fuerte para instalar en la 
comunidad la idea de que todos sumamos, 
que no hay que pensar que el problema le 
toca al hospital, a la Policía o a un psicólogo, 
sino que nos pertenece a todos. ¿Qué 
necesita un ser humano que está sufriendo? 
Otro ser humano. Después mediará un 
profesional, pero es mucho más significativo 
para los y las adolescentes que quien se siente 

a charlar y a escucharlos sea alguien de su 
entorno. Ese fue todo un proceso: plantear 
que a estos problemas no los solucionamos ni 
con más profesionales ni con más hospitales, 
sino con más humanidad. La pregunta era 
cómo recuperar la humana condición de la 
condición humana".
Pronto se evidenciaron las reacciones ante 
ese propósito. “Los chicos empezaron a ver 
de un modo distinto a los adultos que se les 
acercaban: percibían que no iban a retarlos 
o a juzgarlos sino que verdaderamente les 
importaba lo que sentían. Al mismo tiempo, 
a nivel institucional se fue construyendo 
una estructura para responder a situaciones 
críticas, sobre todo dentro del marco escolar, 
que es donde aflora la realidad de los y las 
jóvenes. Si se identificaba o generaba algún 
caso de riesgo, las escuelas sabían que lo 
pertinente no era paralizar todo para llamar 
a la Policía o a un juez sino que ya tenían 
las herramientas para manejar la coyuntura, 
con primeras medidas como convocar a los 
padres y pedir asistencia a la Red”.

de igual a igual
El sostenimiento del trabajo de la Red 
a lo largo de los años provocó mejoras, 
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adolescentes de la comunidad a hacerse 
cargo de su futuro, con un enfoque positivo 
e independiente. Esa fue la semilla de 
“Liderar tu vida te hace bien”, programa 
que UNICEF apoya desde el año 2015.
La propuesta que se realiza a las escuelas (en 
la actualidad trabajan con 18) es capacitar 
paralelamente a docentes y alumnos en la 
formación de líderes. La capacitación hacia 
los docentes está centrada en fortalecer las 
aptitudes de aquellos jóvenes con ganas 
de liderar y trabajar en la transmisión de 
conocimiento sobre las temáticas de interés. 
Por otro lado, la capacitación hacia los y 
las jóvenes (dos delegados por cada 5° y 
6° año), se centra en temas de liderazgo y 
comunicación, para que sean ellos mismos 
quienes trasfieran los aprendizajes a sus pares. 
“Ideamos esto teniendo en cuenta que quien 
mejor se comunica con un adolescente es 
otro adolescente, ya que los une un rango 
etario similar y un lenguaje común”, define 
Joel Lagoria, otro de los impulsores y 
referentes de “Aquí y ahora a tu lado”. 

por un lado, y multiplicó los desafíos, por 
el otro. El índice de suicidio adolescente 
disminuyó notablemente y, a partir del 
espacio de escucha y del cruce de datos 
con diferentes instituciones, fue posible 
comenzar a construir un registro, algo 
inédito en esas zonas hasta ahora. “Tole” usa 
una metáfora para recordar aquella etapa: 
“fue como destapar una olla que antes era 
a presión y terminaba por explotar. A la 
vez, llevar estadísticas nos permitió hacer 
epidemiología y saber, por ejemplo, cuáles 
son las edades más vulnerables y las épocas 
del año más sensibles, y en función de eso 
rediseñar objetivos y estrategias”. 
Con la convicción de haber dejado atrás la 
fase más crítica e inspirados en un programa 
de jóvenes promotores de salud que la 
Dirección de Maternidad e Infancia del 
Ministerio de Salud de Catamarca había 
implementado con el aporte de UNICEF, 
los integrantes de “Aquí y ahora a tu lado” 
comenzaron a planificar el paso siguiente: 
un proyecto mediante el cual instar a los 
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En concreto, la intención del programa es 
que los y las líderes puedan hablar de igual 
a igual con sus compañeros de temas como 
adicciones, sexualidad, abusos, violencia o 
cualquier otro que surja  a partir del trabajo 
grupal. “Pero más que en la información 
-aclara “Tole”- los y las líderes se centran en 
la formación. Información se puede recibir 
desde muchas fuentes, pero la formación 
es esa capacidad de reflexionar sobre qué 
significa para uno y cómo posicionarse 
ante una propuesta de mantener relaciones 
sin cuidado, por ejemplo, o de consumir 
determinada sustancia. El programa 
apunta a fortalecer los recursos internos 
de los y las adolescentes para que puedan 
atravesar las distintas vivencias que se le 
presentan tomando decisiones saludables. 
¿Cuál es nuestro punto de partida? Que 
ante cualquier situación de riesgo o de 
exposición, los y las adolescentes no tienen 
al lado ni a sus padres ni a los docentes, sólo 
están ellos y su circunstancia; sólo ellos y 
la formación que le hayamos provisto los 
ayudará a resolver el problema”.
Lagoria ve todavía más consecuencias 
positivas a partir de la implementación de 
este proyecto: “Creo que lo más rico de todo 
es lograr que el joven no sea la víctima de lo 
que le sucede sino un sujeto activo, dinámico, 
que busca solucionar sus problemas y que 
está en posición de liderar las experiencias 
por las que atraviesa. Que sea capaz, incluso, 
de admitir que no puede resolverlo todo, 
pero siempre consciente de que su punto de 
vista ante la adversidad puede distar del de 
una víctima. Esto quiere decir que si no tiene 
un espacio donde estar debe inventárselo; 
que si la única alternativa parece ser la de 
tomar alcohol o fumar marihuana, debe 
generar nuevas actividades, y no que sea un 
sujeto solamente contenido en las propuestas 
que ya existen en la comunidad”.  

desafiar a la historia
Hay varias señales de que “Liderar tu vida 
te hace bien” está siendo recibido con 
avidez y gratitud por los y las adolescentes 
de Santa María y San José. Por un lado, 
ellos mismos se han ofrecido a asistir a la 
presentación anual que hace la Red ante el 
Concejo Deliberante para explicar cómo 
ha impactado hasta ahora el programa y 
qué significa formar parte de él. “Ese fue 
un gran espaldarazo para nosotros -admite 

Lagoria-; nos ha hecho tomar conciencia 
del camino que venimos trazando y de que 
nuestra acción no se queda estancada sino 
que es parte de un proceso dinámico”. 
Otro gesto significativo, remarca Del Río, ha 
sido el surgimiento de una mesa de líderes 
que tomó la iniciativa de replicar el trabajo 
en las zonas serranas aledañas y en escuelas 
primarias, actividad que ya han iniciado este 
año. “Tenemos a los chicos empoderados 
y ahora el sueño es generar todavía 
más espacios de participación. Porque 
cuando llegan a la Red jóvenes en crisis 
inmediatamente se evidencia que por detrás 
existe una situación familiar atravesada, en 
la mayoría de los casos, por la violencia o 
por la escasez de recursos y oportunidades. 
Entonces, de la misma manera que hicimos 
en su momento con el suicidio, queremos 
demostrar que estos otros problemas no 
deben ser naturalizados y que también 
con ellos se puede doblar el curso de la 
historia. De hecho, ya hay un grupo que 
está conteniendo y trabajando con mujeres 
víctimas de violencia”.
En definitiva, concluye “Tole”, el mensaje 
latente en cada emprendimiento de la 
Red y de los hilos que la tejen siempre 

“Cuando 
llegan a la Red 
jóvenes en crisis 
inmediatamente se 
evidencia que por 
detrás existe una 
situación familiar 
atravesada, en 
la mayoría de 
los casos, por la 
violencia o por la 
escasez de recursos 
y oportunidades”, 
reflexiona Tole
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es el mismo: no estamos solos. “Los 
procesos históricos nos han llevado a un 
individualismo extremo que afecta hasta 
a las comunidades más pequeñas. Es una 
pérdida del sentido comunitario que nos 
ha inmunizado, que nos ha anestesiado 
desde lo emocional. Recuerdo que 
cuando empezamos a hablar de estos 
temas tan dolorosos nos conformábamos 

con salvar al menos a uno de los chicos, 
con lograr que sólo uno se convenza de 
que es posible vivir de otro modo. Cinco 
años después las estadísticas se redujeron un 
montón y hay una comunidad con muchos 
más recursos y, sobre todo, que aprendió 
que lo que parecía inevitable se pudo 
modificar -destaca-. Es sólo una cuestión de 
humanismo”. U

FICHA TÉCNICA

lNoMbRE dEL pRoyECTo: Liderar tu vida te hace bien.
l¿QUIéNES ACoMpAñAN A UNICEF?: Red Aquí y ahora a tu lado, dirección de Maternidad e Infancia de la 
provincia de Catamarca.
l¿poR QUé SE LLEvA A CAbo?: Luego de la realización de un diagnóstico de situación sobre las condiciones 
de vida y de salud de la población adolescente en Argentina, y preocupados por los altos índices de suicidio 
adolescente, en el año 2015 se definieron actividades para el abordaje de los determinantes de esta 
problemática.
l¿QUé SE hACE?: Talleres, actividades, jornadas en el departamento de Santa Maria, tendientes a abordar 
los determinantes asociados a los suicidios en los y las adolescentes: baja autoestima, afrontamiento, y 
desesperanza, en combinación con problemáticas sociales presentes en la vida de niños, niñas y adolescentes 
(embarazo adolescente, maltrato y abuso sexual), con una participación protagónica de los y las adolescentes 
en los procesos psicoeducativos que se realizan. 
l¿dóNdE SE REALIzA?: departamento de Santa María, provincia de Catamarca.
l¿QUIéNES SE bENEFICIAN CoN ESTE pRoyECTo?: 2800 adolescentes del departamento de Santa María, Catamarca.
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Los “Talleres de Crianza” forman parte de una propuesta de UNICEF para educar a 
los niños y niñas sin violencia. La misma se lleva adelante en la Provincia de Buenos 
Aires y en el interior del país. El objetivo es brindar herramientas para una formación 
amorosa en la primera infancia. 

CrIAr EN EL Amor

➸ Por AlejAndrA ClutterbuCk  ➸ Fotos: gerónimo molinA / subCooP

otras provincias para promover la crianza sin 
violencia. Los equipos de “Encuentro entre 
padres” y ELA (Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género) son los encargados de 
dictar los talleres a padres y profesionales que 
participarán de ocho encuentros a los largo 
de este año. Los profesionales formados serán 
luego los responsables de coordinar  estos 
talleres en sus respectivos centros. 
Al entrar al establecimiento las autoridades 
del lugar nos reciben con afecto. A un 

Es n una tarde lluviosa y, por 
caminos de tierra, llegamos junto 
con el equipo de UNICEF al 
Espacio de Fortalecimiento 
Comunitario Juan B. Roth de 

la ciudad de La Plata, que depende de la 
Secretaría de Niñez y Adolescencia de la 
Provincia de Buenos Aires. Allí comenzaron 
los “Talleres de crianza” que forman parte 
de un convenio realizado por UNICEF 
junto con la provincia de Buenos Aires y 

“La autoridad 
y la educación 
empiezan 
siempre por la 
autoeducación”
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cuarto es para trabajar sobre la construcción 
de hábitos como matrices de aprendizaje para 
los demás momentos de la vida. 
En el aula del fondo un grupo de 
profesionales está en su hora de clase. Al igual 
que los padres, el tema tratado para este día 
será el de los límites y la autoridad. Lejos del 
autoritarismo, la palabra autoridad significa 
“ser autor de”, responsable por la vida de 
otro. Con gran entusiasmo, Susana sostiene 
que son dos las formas de tener autoridad. 
Una externa y una interna. La primera 
establece las pautas y el orden pero no educa. 
La autoridad que educa es la interior.  “Esto 
sucede cuando uno posee el valor que quiere 
desarrollar en la persona que está educando. 
Lo irradia de tal manera que el niño o niña 
quiere incorporar eso que admira. Uno no 
tiene que imponer, no tiene que violentar, no 
tiene que manipular, tiene que permitir que 
el otro sea. Es por eso que los chicos copian 
lo que ven. Si uno quiere que lo respeten, 
primero tiene que respetar. Y si uno quiere 
que el niño sea veraz uno tiene que serlo. La 
autoridad y la educación empiezan siempre 
por la autoeducación”, explica. Pero para la 
licenciada uno de los principales problemas 
de crianza es que los padres y madres abdican 
de la autoridad por miedo a caer en el 
autoritarismo o por comodidad y cansancio. 
Es ahí cuando los niños se hacen cargo y se 
tornan en “tiranos” que dictaminan qué se 
hace y hasta qué se come en una casa. “Los 
hijos necesitan los bordes -límites-, necesitan 
contrastar sus vivencias y sus emociones 
con alguien que los oriente y los ayude a 
descubrir cuál es el camino”, concluye. 

La importancia  de la prevención
En los talleres de crianza se brindan 
herramientas para las madres y padres 
así como también a los profesionales de 
manera que los niños y niñas puedan crecer 
sanos física y psíquicamente. “El trabajo de 
prevención en primera infancia es el eje”, 
sostiene Susana con convicción. Es que 
durante los primeros seis años de vida se 
constituye el psiquismo, que es esencial en 
el desarrollo posterior de los niños y niñas. 
Además, el acompañamiento de las familias 
en la crianza de sus hijos es vital porque es 
allí donde se transmiten los valores sociales, 
donde se crea la cultura y la sociedad. El 
fortalecimiento del núcleo familiar en 
primera infancia es lo que permite que los 
chicos crezcan con menos conflictos, de una 

costado, sobre una mesa, muchas golosinas 
esperan a los niños que harán entretenidas 
actividades mientras sus padres asisten a 
los talleres. En las paredes del espacio, una 
hermosa selección de fotografías tomadas por 
los chicos asistentes a los cursos adornan las 
paredes del inmenso galpón. Inmediatamente 
se acercan las talleristas de “Encuentro 
entre Padres” y tenemos la oportunidad de 
conversar con dos de ellas: Susana García 
Rubio y Alejandra Libenson. Ambas son 
psicólogas con amplia experiencia en temas 
de crianza y en el acompañamiento de 
los padres de niños de primera infancia.  
“Hace 25 años que doy talleres de crianza 
para mamás y papás y adultos cercanos a 
bebés y niños pequeños”, dice Alejandra y 
explica que ellos trabajan sobre los hitos del 
desarrollo de los niños. Es por eso que el 
primer taller aborda la temática de ser padres 
y cómo educar; el segundo encara los límites 
y la autoridad; el tercero tiene que ver con 
la comunicación dentro de una familia; y el 

“El trabajo de 
prevención en 
primera infancia 
es el eje”, 
sostiene Susana 
con convicción. 
Es que durante 
los primeros seis 
años de vida se 
constituye el 
psiquismo, que 
es esencial en 
el desarrollo 
posterior de los 
niños y niñas.
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manera más armónica. “Si logramos que 
un papá o una mamá se relacionen con su 
hijo/a en una modalidad no violenta ese 
niño o niña no será violento. Y si además 
capacitamos a los operadores sociales, que 
son los que están en contacto con la primera 
infancia y que realizan la prevención, el 
trabajo será sumamente integral”, agrega.
Los talleres de crianza se conectan 
íntimamente con la prevención de la 
violencia a futuro. La temática abordada este 
día sobre los límites es mucho más profunda 
que un simple no. Las  talleristas explican 
que los niños nacen con la necesidad de 
descargar sus impulsos en forma inmediata, 
pero para vivir en sociedad se debe dar 
lugar a la realidad del otro. Entonces, 
para posponer la gratificación inmediata 
están los límites. Mediante ellos los chicos 
se fortalecen psíquicamente, pero si no 
los aprenden van a tener dificultades de 
adaptación porque van a intentar hacer lo 
que quieren y no van a tolerar el no en 
ninguna de sus formas. 

A cargo de las especialistas de ELA, en el 
marco de los talleres se trabaja sobre los 
vínculos al interior de la familia, los roles de 
género y la distribución de tareas de cuidado 
de los más chicos. Se busca que las familias 
adopten prácticas que fomenten la equidad 
de género, rompan con los estereotipos y 
fomenten la corresponsabilidad entre las 
mujeres y los varones en el cuidado de 
los hijos e hijas.  En el mismo sentido se 
abordan también los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas, así como 
se difunden recursos para la atención 
y denuncia de situaciones de violencia 
intrafamiliar.  
Al finalizar el curso de formación para 
profesionales nos encontramos con Emilia 
Preus, una de las asistentes, quien es 
coordinadora de “La casita de los chicos de 
Gorina” y nos cuenta su experiencia. “Hoy 
vimos todo lo vinculado a los límites. A 
nosotros nos sirve para reafirmar la necesidad 
de establecerlos y cómo hacerlo. También 
cómo justificarlos ante los chicos”, explica. 

“Si logramos 
que un papá o 
una mamá se 
relacionen con 
su hijo/a en una 
modalidad no 
violenta ese niño 
o niña no será 
violento”
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La casita funciona desde 1997 y dicta talleres 
para chicos de 3 a 17 años, pero también 
cuenta con espacios en los que se trabaja con 
las madres como el taller de serigrafía y el 
de cocina. “Los profes de serigrafía charlan 
mucho con las mamás sobre crianza y temas 
de género. Además en los últimos años 
aumentó la violencia en los vínculos. Por eso 
este taller aporta herramientas para trabajar 
con los chicos y acompañar a las mamás 
o a los papás”, agrega. Emilia descubre la 
problemática de los límites en algunos chicos 
de la institución, “Nos damos cuenta de 
que hay nenes y nenas enojados que saltan 
arriba de la mesa y corren por todos lados. 
Son chicos con un montón de carencias 
económicas y afectivas. Lo manifiestan en la 
casita porque nos podemos sentar a charlar y 
saben que van a tener contención”. 

El trabajo con los padres    
Más tarde toca el turno del taller al que 
asisten las madres, padres o responsables del 
cuidado de los niños y niñas. Generalmente 
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se forman grupos de entre 30 y 40 personas, 
en su mayoría mamás. Los talleres son un 
lugar de contención en el cual pueden 
encontrar soluciones a sus problemas e 
incluso detenerse a reflexionar sobre las 
conductas a modificar. “Los papás y mamás 
necesitan un espacio para ser escuchados y 
compartir con otros las cosas que les pasan. 
Eso les permite habilitarse como sujetos 
para hacerse cargo de la crianza”, comenta 
Alejandra. 
Aunque cada taller tiene una pequeña 
introducción teórica, el abordaje es 
vivencial y se encara desde lo afectivo. “Los 
participantes ponen el cuerpo y trabajan 
sobre sus propios temores, preocupaciones, 
dudas y saberes”, agrega Alejandra.
En el aula, las talleristas explican la 
importancia y la responsabilidad que tienen 
los adultos de contener y sostener a los niños. 
Un adulto que responda por ellos es lo que 
les permite crecer sanos y seguros. En ese 
contexto los límites son fundantes para que un 
niño pueda vivir en sociedad y se aprenden 
con hábitos y rutinas saludables que anticipan 
la norma. Eso les da confianza y seguridad 
porque pueden prever lo que va a venir. 
Del taller también participan algunos de 
los  profesionales que habían asistido al 
curso para poder observar y escuchar las 
inquietudes de los padres. Todos se ubican en 
ronda. La mayoría de los niños van a jugar 
afuera, donde otro equipo organizó juegos 
y actividades para cuidarlos y entretenerlos 
mientras las madres participan del taller, 
aunque los más chiquitos pueden quedarse 
a upa de su mamá. Luego de la introducción 
al tema el grupo se divide en dos rondas 
y se pasa un video con cuatro situaciones 
diferentes que se relacionan con la falta de 
límites. Al terminar de verlos, cada grupo 
pone en común lo visto. Allí, en la intimidad 
de cada ronda surgen diferentes miradas. 
Se habla de falta de paciencia, de que no se 
escucha a los niños, de que no se les explica 
lo que se va a hacer, de falta de organización. 
También se mencionan los propios 
problemas que enfrentan algunas mamás y se 
aconsejan entre sí. 
Al final del debate todos los grupos 
exponen lo charlado. Las talleristas resaltan 
la importancia de no poner apodos 
descalificadores a los chicos, porque ellos 
construyen su personalidad sobre la base de 
lo que los adultos y el entorno les dicen que 

son. Por eso las palabras deben ser cuidadosas 
y referidas a actitudes, no a su persona. Así 
los niños pueden entender que su mamá o 
papá los quieren pero que algo puntual que 
hicieron no le gustó. Si, en cambio, los chicos 
son maltratados por la mamá o el papá que 
son quienes más los quieren en el mundo, 
y deben protegerlos, poco o nada pueden 
esperar del resto de las personas. 
Para terminar se vuelve a pasar un video 
llamado “No es maña”. Esta vez las 
situaciones expuestas se suceden en la forma 
correcta y los padres tienen un trato amoroso 
con el niño.  
A modo conclusivo se habla de la 
importancia de dar el ejemplo, de desarrollar 
en uno mismo lo que se quiere transmitir 
a los hijos y de la anticipación de la norma. 
“Ellos aprenden más de lo que ven que de 
lo que decimos”, resalta una de las talleristas 
ante los padres.
Mientras el aula se vacía y cada niño se junta 
con sus papás dos mamás reflexionan sobre 
lo charlado. Una de ellas, Ana Belén, es quien 
sostuvo en su falda a una hermosa niñita 
durante todo el encuentro. Ella se interesó 

“Los papás y 
mamás necesitan 
un espacio para 
ser escuchados 
y compartir con 
otros las cosas que 
les pasan. Eso les 
permite habilitarse 
como sujetos para 
hacerse cargo de 
la crianza”
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FICHA TÉCNICA

lNomBrE dEL ProyECTo: Prevención de Violencia.
l¿QUIéNES AComPAñAN A UNICEF?: El equipo de profesionales que está 
compuesto por dos organizaciones: “Encuentro entre padres” y ELA -Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género. 
En las provincias, el organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos 
Aires y la Secretaría de Niñez de la Provincia de Salta son los responsables de 
identificar los espacios donde se realizan los talleres e invitar a los  padres y 
madres. También de convocar profesionales que se forman para replicar los talleres 
en más lugares de cada una de las provincias. 
l¿Por QUé SE LLEVA A CABo?: Para prevenir la violencia contra niñas y niños y evitar 
la reproducción de la violencia intergeneracionalmente se trabaja con madres y padres 
en  la importancia de una crianza basada en el buen trato, el respeto, el diálogo, el amor, 
y la adquisición de herramientas y habilidades para lograrlo. 
l¿QUé SE hACE?: Talleres de Crianza para madres y padres de niños/as;  Cursos 
de capacitación para coordinadores de grupos de padres/madres, con el objetivo de 
promover la replicabilidad de la experiencia; Actividades lúdicas con niños y niñas 
promoviendo la igualdad de género y un desarrollo autónomo y libre de violencias. 
l¿dóNdE SE rEALIzA?: La Plata, Quilmes, San miguel, Tres de Febrero, San martín, 
General rodríguez, Chascomús y Junín y en 8 barrios de la Ciudad de Salta Capital.
l¿QUIéNES SE BENEFICIAN CoN ESTE ProyECTo?: 1000 padres, madres o responsables, 
160 talleristas que estarán capacitados para replicar los talleres en otras localidades. 100 
niñas y niños que participarán de actividades para abordar los estereotipos de género que 
están íntimamente ligados a la violencia contra las niñas y mujeres.

en el taller para aprender un poco más sobre 
crianza. “Yo tengo tres hijos que realmente 
busqué y pienso que les estoy dando una 
buena educación porque les enseño lo que 
está bien y lo que está mal”, comenta. A la 
hora de los límites el diálogo con los chicos 
fue el mejor camino que encontró para 
sostenerlos. La otra mamá es Epifanía, más 
conocida como Pipi, madre de cuatro hijos. 
“Con el tiempo me di cuenta de que no 
había que revolearles cosas por la cabeza 
como lo hacía mi mamá conmigo, sino que 
había que hablarles”, explica con mucha 
claridad.     
Antes de emprender la retirada una reflexión 
de Alejandra es la que mejor resume el trabajo 
del equipo: “Estos talleres son el espacio 
que necesitan los padres y madres para criar 
a sus hijos y para que se constituyan como 
niños sanos. Creemos que trabajando con los 
padres las consecuencias de estas acciones son 
inmediatas, uno las puede comprobar en el día 
a día, y eso es lo fabuloso de este proyecto”. U
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El derecho a la educación muchas veces es interrumpido, postergado e incluso negado en 
situaciones de emergencia. En la actualidad, casi 250 millones de chicos y chicas se encuentran 

perjudicados por conflictos, y millones más afrontan los riesgos derivados de las amenazas 
naturales y las epidemias de rápida propagación. UNICEF requiere 2.800 millones de dólares 
para atender las necesidades de 43 millones de niños que son afectados por situaciones de 
emergencia en todo el mundo. Una cuarta parte del pedido está dedicada a la educación.

La educación en 
situaciones de emergencia

Los niños necesitan acceder a una educación segura y de calidad. En el campamento de Al-Takya Al-Kaznazaniya (Irak), un grupo de niñas participan de una 
clase en un espacio temporal de aprendizaje, establecido con el apoyo de UNICEF. UNICEF/Khuzaie



ARRIBA: La educación es una 
herramienta de transformación social 
que debe ser garantizada siempre; 
pero especialmente, en situaciones 
de conflicto. Rauaa, de 12 años, 
desplazada de Mosul junto a su familia 
hace más de un año, asiste al primer día 
de clases en Harsham, el campamento 
de desplazados internos de Erbil, (Irak).
UNICEF/Anmar

IZQUIERDA: Los sirios afrontan la 
mayor crisis humanitaria del mundo. 
El futuro de toda una generación de 
niños y jóvenes está cada vez más 
afectado por la violencia. Fatima (de 
verde) y su familia escaparon a Homs 
cuando Palmyra, su ciudad de origen, se 
convirtió en zona de riesgo. 
UNICEF/Sanadiki
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ARRIBA: Frente a las crisis 
prolongadas que están viviendo 
algunos países, las escuelas ofrecen 
entornos seguros y protectores. En 
la ciudad de El Fasher, Darfur del 
Norte (Sudán), varios estudiantes de 
tercer grado aprenden árabe en una 
escuela primaria establecida con la 
ayuda de UNICEF. UNICEF/Noorani

DERECHA: En la República 
Centroafricana, millones de niños 
se encuentran implicados en 
conflictos violentos. Alison, una 
niña de 14 años, vive en un 
campamento de desplazados 
internos en la capital de Bangui. 
Su progreso en la escuela es bueno, 
pero le preocupa su futuro. 
UNICEF/Bindra
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ARRIBA: La educación contribuye 
a que los niños recuperen las 
esperanzas en medio de la violencia, 
la inestabilidad y el desastre. En 
el campamento de Dalori, ciudad 
de Maiduguri (Nigeria), un grupo 
de chicos y chicas desplazados 
participan en una actividad 
organizada en un espacio seguro, 
establecido con la ayuda de UNICEF. 
UNICEF/Esiebo

IZQUIERDA: La escolarización 
brinda habilidades para que los 
chicos y chicas puedan desarrollar 
vidas más seguras y saludables 
junto a sus familias y comunidades. 
En el Estado de Palestina, los 
estudiantes de la escuela Abdel 
Rahman Ben Ouf de la ciudad de 
Gaza, recibieron nuevos materiales 
escolares.  UNICEF/El Baba
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ARRIBA: El virus del Ébola en África 
Occidental obligó a 5 millones de 
chicos a dejar las escuelas durante 
meses. En Conakry, Guinea, el 
control de niños a la entrada de las 
escuelas forma parte de los nuevos 
protocolos de seguridad que se 
pusieron en práctica para reducir 
el riesgo de transmisión del virus 
cuando retornaron las clases. 
UNICEF /UNMEER Marti

DERECHA: En Ucrania, donde 
los niños sufren los efectos del 
permanente conflicto del país, 
las condiciones meteorológicas 
extremas también constituyen una 
amenaza para su educación. En el 
pueblo de Staromykhailovka, región 
de Donetsk, los chicos asisten a la 
escuela a pesar de encontrarse en el 
frente de batalla. UNICEF/Filippov
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Tu ayuda AHORA hace la diferencia. Los chicos te necesitan.
Por favor, ingresá en www.unicef.org.ar/dona o llamá al 0810 333 44 55 de 9 a 21 hs.

DERECHA: La ciudad de Tanauan 
(Filipinas) quedó devastada tras 
el tifón Haiyan de 2013. Michel 
Lerios, un niño de 13 años, asiste 
a clases en una carpa que funciona 
como aula temporal, establecida 
con el apoyo de UNICEF. “Es 
importante ir a la escuela, porque 
allí haces amigos y también 
te ayuda a encontrar trabajo”, 
aseguró Michel.  
UNICEF/Reyna

ABAJO: El acceso a oportunidades 
educativas ayuda a que millones de 
niños y jóvenes puedan recuperarse 
tras las emergencias. En Tanauan, 
Filipinas, un grupo de chicas juegan 
en el sitio donde se encontraba 
su escuela. Las clases se dictan 
en carpas o en aulas temporales 
establecidas con el apoyo de UNICEF. 
UNICEF/Pirozzi



Agosto
• 1 al 7: Comienza la Semana Mundial de la Lactancia Materna
• 3: Arranca la campaña “Lo más valioso está afuera de un banco”  

de Banco Supervielle a beneficio de UNICEF
• 9: Día Internacional de los Pueblos Indígenas
• 13: ¡Llega Un Sol para los Chicos! A partir de las 12:00 y por El Trece 
+info www.unsolparaloschicos.com.ar 
• 16: Relanzamiento campaña “Tu cambio puede cambiar vidas”  

de Carrefour a beneficio de UNICEF

Septiembre
• 11: Día del Maestro
• 17: Torneo de Fútbol 5 organizado por Escuela Marangoni a beneficio de UNICEF
• 21: Día del Estudiante 
• 23: Día Mundial de la Lucha Contra la Trata de las Personas

Octubre
* Reporte Global de Pobreza

• 1: Lanzamiento campaña “Simplemente por los niños” en locales Simplicity
• 2: Carrera Cartoon Network en apoyo a UNICEF
• 19: Día de la Familia
• 19 y 26: Danzar por la Paz a beneficio de UNICEF Teatro Nacional Cervantes

Noviembre
• 1: Lanzamiento estampilla OCA a beneficio de UNICEF
• 15: Cena a beneficio de UNICEF
• 16: Empieza la Semana del Prematuro
+info semanadelprematuro.org.ar

• 20: Día Universal de los Derechos del Niño
• 25: Día Internacional de eliminación de la violencia contra la mujer
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.
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Seguí leyendo
Entrá a nuestra web y accedé a los informes recomendados de esta edición. 

La violencia contra 
niños, niñas y 
adolescentes en el 
ámbito del hogar
La protección de los niños, niñas y 
adolescentes contra toda forma de 
violencia es un derecho fundamental 
garantizado en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y otros tratados y 
normas internacionales sobre derechos 
humanos. Sin embargo, la violencia 
contra ellos existe en todos los países 
del mundo, independientemente 
de las culturas, las condiciones 
socioeconómicas, los niveles educativos, 
los ingresos y los orígenes étnicos. 
En este sentido, en la Argentina, la 
Encuesta sobre Condiciones de Vida 
de Niñez y Adolescencia (ECOVNA), 
realizada por el Ministerio de Desarrollo 
Social junto a UNICEF, aporta datos 
oficiales sobre violencia y maltrato en 
el hogar a nivel nacional. Sobre la base 
de estos resultados, el presente informe 
tiene por objetivo describir las prácticas 
de disciplina y crianza utilizadas en 
niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 
años a partir de la información brindada 
por madres, padres o personas a cargo 
de su cuidado.

2

Participación social 
en la prevención 
del dengue, zika y 
chikungunya
La situación actual del dengue, 
zika y chikungunya constituye 
un nuevo desafío para el sistema 
de salud y la sociedad en general, 
que exige redoblar los esfuerzos 
para involucrar activamente 
a la comunidad, un actor 
fundamental para el control de estas 
enfermedades.
La presente guía busca fortalecer 
la participación de los promotores 
comunitarios en la actual 
epidemia. Constituye una revisión 
y adaptación de una guía previa, 
elaborada y difundida por 
UNICEF, en conjunto con otras 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, y que fue 
resultado de un intenso trabajo 
en equipo, interdisciplinario, 
intersectorial e interagencial.

➳ http://uni.cf/1sXCk2x ➳ http://uni.cf/1OrlfHB ➳ http://uni.cf/1YsMIL0

1

Bienestar y pobreza 
de niñas, niños 
y adolescentes en 
Argentina
El 30% de las chicas y chicos de entre  
0 y 17 años que vive en Argentina es 
pobre y el 8,4% es extremadamente 
pobre, según un estudio 
de UNICEF que analiza la pobreza 
desde una perspectiva multidimensional. 
Esta forma de medición combina 28 
indicadores de privación agrupados en 
diez dimensiones: Nutrición, Salud, 
Educación, Información, Saneamiento, 
Vivienda, Ambiente, Violencia, Trabajo, 
Juego e Interacción. 
En vez de analizar el nivel de ingresos 
que hay en un hogar, como hacen 
las mediciones clásicas, esta nueva 
herramienta va más allá: detecta carencias 
materiales y emocionales que impiden 
el desarrollo integral de los chicos. El 
presente trabajo busca iniciar el diálogo 
y el debate acerca de los métodos más 
confiables y precisos para abordar esta 
importante cuestión, como así también 
servir de guía para formular políticas 
públicas eficaces para derrotar la pobreza 
en la niñez y la adolescencia.

3



En el 2008 ACE Seguros S.A. (una compañía de Chubb Group) 

y UNICEF crearon el programa “Por una infancia asegurada”. 

Un programa único en nuestro país que contribuye 

a que miles de niños tengan un presente y futuro mejor. 
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Encontrá los errores
Nik estaba con sueño y cometió varios errores al dibujar y pintar esta tira.
¿Podés encontrar los 13 errores? Por ejemplo, uno de ellos es que la arañita tiene diez patas.
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APRENDÉ 
JUGANDO
CON NIK
Gaturro se metió en problemas y necesita que lo ayudes a resolver los siguientes desafíos. 
Encontrá errores, descifrá palabras y poné en juego tu creatividad e imaginación. 
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Gatupalabras
Con estas cuatro letras 
podés formar cuatro palabras, 
un nombre y una ciudad.
¿Te animás a encontrarlas?

Iguales 
De todos los dibujos de 

Gaturro que ves hay dos que 
son EXACTAMETNE iguales. 

¿Podés encontrarlos?

SOLUCIONES

Dibujá a Gaturro
Nik es un diseñador 
gráfico, humorista e 
historietista. Lleva 
publicados más de 50 
libros y ganados cerca de 
20 premios, entre ellos el 
Konex de platino al mejor 
humorista gráfico de la 
década (2002). Ahora, igual 
que cuando era chiquito, le 
gusta dibujar, pintar y jugar 
con bloques y ladrillos. 
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Las empresas interesadas en pautar 
publicitariamente en uni pueden     
comunicarse al (11) 5789-9100 o   
escribir a pferreyra@unicef.org

CONTACTO: 0-810-333-4455
buenosaires.donantes@unicef.org

Vedia 1971 (C1429EJE), 
C. A. de Buenos Aires.
Tel./Fax: (11) 4703-0080. 
info@manzipublicidad.com 
www.manzipublicidad.com
issuu.com/manzipublicidad
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Las noticias de Unicef para todos
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Talleres de Crianza para padres: 

Padres y madres que buscan  
mejorar el vínculo con sus hijos 
claves y recomendaciones Para Prevenir 
la violencia contra los niños y niñas

ConsTruir el fuTuro en familia

una escuela 
secundaria con sala 

maternal Para 
hijos/as y hermanos/as 

de adolescentes


