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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. 



Educación inicial de calidad 
para todos los chicos
El acceso a una educación de calidad es uno de los derechos fundamentales de 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible también establecen que es importante garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida. 

En este sentido, ya no existen dudas de que el acceso a una educación desde la 
temprana edad garantiza igualdad de oportunidades en el cumplimiento de los 
derechos de la infancia. Toda experiencia educativa que un niño o niña tenga 
durante esta etapa se transformará en habilidades y conocimientos que 
facilitarán su desarrollo cognitivo, emocional, cultural y social. 

A través del juego, en el nivel inicial se brinda a los niños y niñas experiencias 
alfabetizadoras que facilitan la adquisición de habilidades de lenguaje generales  
que se desarrollan en la oralidad y que luego son capitalizados para aprender  
a leer y escribir. Está comprobado que los niños y niñas que asisten al nivel 
inicial tienen mejores logros de aprendizaje en el nivel primario y un impacto 
positivo sobre sus trayectorias escolares futuras. 

Argentina tuvo importantes cambios y avances en las últimas décadas: la Ley de 
Educación Nacional 26.206 estableció la educación inicial como unidad pedagógica 
que comprende a los niños y niñas desde 45 días hasta los 5 años de edad y la Ley 
27.045 de 2014 amplió la obligatoriedad de asistencia a los 4 años y extendió el 
compromiso de universalización de la sala de 3 años.

Sin embargo, para dar pleno cumplimiento a la normativa vigente, aún es necesario: 
ampliar la oferta educativa en todo el país para así garantizar la cobertura total para 
niños y niñas de 5 y 4 años –en particular la universalización de la sala de 3 años; 
atender las brechas de inequidad existentes entre las provincias y entre sectores 
urbanos y rurales; mejorar la calidad de la infraestructura, mobiliarios y materiales 
didácticos; promover modelos inclusivos con una mirada integradora y fomentar 
modelos que busquen la articulación entre la institución educativa, las familias, la 
comunidad y las redes sociales dedicadas a la primera infancia. 

Son muchos los desafíos y compromisos que debemos afrontar para mejorar 
la calidad de la educación inicial. Sin embargo, nunca debemos olvidar que 
la inversión en los niños y niñas más pequeños asegura cambios duraderos 
y la plena realización de los derechos de la niñez. 

Gracias por sumarte y seguir contribuyendo para garantizar que los derechos 
de los chicos y chicas se respeten y se cumplan siempre. 
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 SALUD Y  
BIENESTAR
Coopera para que los niños, 

niñas y adolescentes cuenten 

con servicios de salud que 

respondan a sus necesidades y 

que garanticen sus derechos.

 INCLUSIÓN 
Y CALIDAD EDUCATIVA
Impulsa iniciativas y políticas públicas 

orientadas a prevenir el fracaso escolar 

y promover la equidad y la calidad 

educativa, propiciando que todos los 

chicos y chicas terminen sus estudios.

 PROTECCIÓN Y 
ACCESO A LA JUSTICIA
Aboga para que todos los  

chicos y chicas vivan en un 

entorno familiar libre de violencia, 

abandono y abuso, y tengan 

acceso a la justicia.

MOVILIZACIÓN SOCIAL 
Y DE RECURSOS 
Promueve una sociedad concientizada 

y movilizada que impulsa a la opinión 

pública y al sector privado a promover 

derechos y la participación de los 

niños, niñas y adolescentes.

 INCLUSIÓN SOCIAL 
Y MONITOREO DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ
Promueve políticas de protección social y  

de cuidado de primera infancia así como 

sistemas de monitoreo y evaluación e incentiva 

la inversión social para reducir la inequidad.
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Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

María de las Nieves rudelli  
DONANTE N° 283.081

Ser solidario no tiene que ver ni con ideologías políticas ni con creencias 
religiosas. Sólo se trata de abrir el alma, el corazón y pensar en los 
que menos tienen y más necesitan. En esos chicos devastados por 
las guerras, la pobreza, el abandono y el olvido. No se trata de cosas 
materiales solamente, se trata también de amor. A cuántos chicos les 
gustaría un abrazo, un beso, un "te amo hijo que tengas un gran día". 
Agradezco todos los días de mi vida tener esta hija, poder darle un plato 
de comida y decirle te quiero, te felicito, suerte y gracias. 
Sé que hay mucho por hacer, pero se puede, si sumamos fuerzas, 
ganas y un poco de dinero. Ser solidario no es dar lo que a uno le 
sobra, sino compartir lo poco o mucho que uno tiene.
Les mando un saludo enorme desde mi corazón y agradezco formar 
parte de este gran EQUIPO.

MARÍA DE LAS NIEVES ES DONANTE DE UNICEF DESDE EL AÑO 2011. TIENE 
48 AÑOS, ES DOCENTE Y VIVE EN LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

Maria eMilia schMidt
DONANTE N° 502.517

Creo profundamente en la honestidad y seriedad de vuestra 
institución, y que los beneficios de vuestra recaudación llegan 
realmente a los niños y niñas de todo el mundo que más lo 
necesitan. Por eso me siento orgullosa y tranquila de hacerlo. 
Les agradezco enormemente poder ser partícipe de esas historias, 
de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de tantos niños, por 
intermedio de ustedes. ¡Muchas gracias! Qué bueno que todavía 
exista buena gente, buenas instituciones y una infinidad de manos 
trabajando a diario, para construir un futuro mejor para todos los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes de este mundo.

MARÍA EMILIA TIENE 40 AÑOS, ES CONTADORA Y VIVE EN ENTRE RÍOS. 
COMENZÓ A DONAR EN LA CAMPAÑA DE UN SOL PARA LOS CHICOS 2015.

María Emilia junto a su marido Mauricio y a su hija Pilar. 

Hoy la pequeña tiene 1 año y 10 meses, pero atesoran esta 

foto por ser una de las más lindas que tienen juntos. 

edith lidia salas
DONANTE  N° 25.722

Creo que lo mejor que podemos hacer por los niños es ayudarlos 
para que su niñez sea mejor. A pesar de la vida humilde que tuve, 
nunca me faltó un plato de comida, ni zapatillas para ir a la escuela. 
Hoy soy docente jubilada y he visto muchas cosas a lo largo de 
mi carrera, por eso intento ayudar desde lo que puedo. No puedo 
forzar a que otra persona done, porque eso sale del corazón.  
¡Yo me siento feliz de hacerlo!
Todos los años miro “Un Sol para los Chicos” y me emociona 
mucho porque sé que parte de lo que hacen, también lo hago yo, 
y eso no se puede transmitir. 
¡Gracias por todo lo que hacen por un niño feliz!

EDITH COLABORA CON UNICEF DESDE 2003. TIENE 55 AÑOS, ES 
DOCENTE Y VIVE EN USHUAIA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

susaNa tiribelli   
DONANTE N° 207.043

Colaboro con gusto porque sé por experiencia las necesidades por 
las que pasan todas las organizaciones, ya que mi madre fue una 
incansable colaboradora en varios lugares de Mar del Plata y lo mío 
es apenas un granito de arena.
Admiro el trabajo que hacen y espero que Dios les permita 
continuarlo con entusiasmo. Los saluda con afecto.

SUSANA TIENE 76 AÑOS Y VIVE EN MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

Escribinos a buenosaires.donantes@unicef.org 
para darnos tu opinión sobre la revista y compartirnos tu experiencia junto a UNICEF
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Enterate
Estas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo y 
que queremos compartir con vos.

CARRERA UNICEF POR LA EDUCACIÓN EN ROSARIO

Con el objetivo de impulsar una educación inicial de calidad para 
todos los chicos y chicas del país, en el mes de abril se realizó la 
Carrera UNICEF por la Educación en la ciudad de Rosario. Más de 
5.000 corredores se sumaron a participar de esta iniciativa. Gracias 
a la colaboración de todos los corredores y empresas auspiciantes, 
se recaudaron $1.390.640 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.
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UN ENTRENAMIENTO SOLIDARIO

El 30 de septiembre, algunos jugadores de los all Blacks 
entrenaron en Buenos aires junto a un grupo de chicos y chicas 
con discapacidad de la Fundación IPNa, en el marco de una 
jornada organizada por UNICEF a favor de la inclusión deportiva y 
contra la discriminación.

¡Gracias a este encuentro los chicos conocieron más sobre el 
rugby, sus reglas y sus valores!

GaNadoR dEl soRTEo dEl ChEvRolET oNIx 0 kM
de izquierda a derecha: Carina Cárdenas, 
Comunicaciones y Responsabilidad Corporativa - General 
Motors de argentina y Pablo daniel Piotrowsky, ganador 
del auto 0 km en Rosario, junto a su mujer. 
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PRIMER TORNEO CORPORATIVO DE FÚTBOL 5 
A BENEFICIO DE UNICEF 

El sábado 17 de septiembre la Escuela Modelo de 
Fútbol y deportes Claudio Marangoni organizó el Primer 
Torneo Corporativo de Fútbol 5 a total beneficio de 
UNICEF, en el predio de la Escuela localizado en san 
Isidro. allí participaron más de 30 equipos de empresas 
acompañados por sus familias y amigos. lo recaudado 
durante el evento fue donado a UNICEF argentina 
para colaborar en los programas de salud, educación y 
protección de la infancia. 
¡Gracias a la Escuela y a las empresas que participaron 
del torneo se logró una recaudación total de $547.000!

BAF CAPITAL EN LA PRIMERA CENA DE UNICEF

¡BaF Capital se suma como sponsor de la Primera Cena UNICEF! además la Fundación realizará una colaboración para apoyar el programa 
de Residencias para Madres, en el marco de la iniciativa Maternidades seguras y Centradas en la Familia. El programa tiene como objetivo 
garantizar que las mamás puedan estar cerca de sus bebés prematuros mientras estén internados en neonatología. dicha colaboración consistirá 
en un aporte corporativo, por el plazo de un año, con el fin de acompañar la remodelación y el equipamiento de nuevas residencias.

COLONIA EXPRESS Y UNICEF UNIDOS 
POR LOS CHICOS

En septiembre se inició una campaña junto a la 
empresa de transporte Colonia Express, quen hará 
una donación de $5 por cada pasaje vendido en 
todos los puntos de venta del país por el plazo 
de un año. asimismo la empresa se suma a la 
iniciativa de sensibilización que lleva adelante 
UNICEF para la prevención del tráfico y trata de 
niños, niñas y adolescentes, difundiendo mensajes 
entre sus pasajeros y empleados.

de izquierda a derecha: diego Cid, Jefe de Fundraising 
Corporativo de UNICEF argentina, junto a Claudio 

Marangoni, fundador de la Escuela.



La complejidad de las situaciones que atraviesan los y las adolescentes requieren un 
abordaje integral y un cambio de mirada que los considere como sujetos de derecho. 
Esto también vale para problemáticas de salud como el embarazo no intencional y el 
suicidio. Fernando Zingman, especialista en salud de UNICEF, explica la importancia 
de los programas que llevan adelante para lograr este objetivo.

AdoLEsCENCIA y vIdA

➸ Por AlejAndrA clutterbuck  ➸ Fotos: VAnesA Pérez
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L a adolescencia es una de las 
áreas de trabajo del equipo 
de salud de UNICEF pero, 
al igual que en la niñez, 
abordarla requiere un trabajo 

interdisciplinario.  
En Argentina hay aproximadamente siete 
millones de adolescentes que merecen vivir 
esta etapa de su vida plenamente. Los cambios 
en materia legislativa como la ratificación de 
la CDN, la sanción de la Ley de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, incluso la modificación de la 
Ley de voto que da la posibilidad de votar 
a los adolescentes a partir de los 16 años, 
modifica el lugar que  tienen en la sociedad 
en tanto sujetos de derecho lo cual amerita 
nuevos enfoques, y el campo de la salud no está 
exento. Para ello, es indispensable crear espacios 
de contención con adultos responsables que 
permitan tratar los temas que a este grupo de la 
población le interesa discutir.   
El “Programa de Cooperación 2016-
2020” que lleva adelante UNICEF incluye 
investigación y abogacía en temas como 
embarazo en adolescentes y suicidio. 
Los actores involucrados en el proyecto 
son el Ministerio de Salud de la Nación; 
los Ministerios de Salud de Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta y Santiago 
del Estero; los Ministerios de Educación, 
Desarrollo Social y Secretarías de Niñez y 
Adolescencia; el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (UBA); la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO);  el Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad  (CEDES); el Centro de Estudios 
de Población  (CENEP); la Fundación de 
Estudios de la Mujer (FEIM); y la Fundación 
Huésped, entre otros. Uno de los principales 
objetivos del programa consiste en fortalecer 
los servicios de salud y crear vínculos entre 
el sistema educativo y el de salud para 
brindar una atención integral a los y las 
adolescentes. Desde una nueva mirada, que los 
incluya como sujetos de derecho, Fernando 
Zingman explica en profundidad el trabajo 
que se realiza para encarar las problemáticas 
mencionadas. 

¿Cuál es la situación del embarazo 
adolescente en Argentina?
En Argentina, por año nacen aproximadamente 
117.000 hijos de madres menores de 20 años. 
De esos niños, alrededor de 3.000 son hijos 

de menores de 15 años. El 17%  de los niños 
que nacen de una madre menor de 20 años 
no son el primer hijo. Y en un 2,5% se trata 
del tercer hijo. Cerca del 70% de las chicas 
que han tenido un hijo en el año 2014 
dijeron que hubiesen querido tenerlo en 
otro momento de sus vidas. Esto da cuenta 
de una imposibilidad de tomar la decisión de 
ser madre, lo cual puede estar vinculado a la 
falta de posibilidades de desarrollo personal 
o incluso son situaciones de sometimiento 
y violencia. Se sabe que las chicas que dejan 
la escolaridad temprano tienen mayores 
probabilidades de quedar embarazadas. 
Por otro lado, también hay un grupo 
que interrumpe la escolaridad al quedar 
embarazadas y esto influye en su desarrollo 
personal. Entonces, los proyectos que estamos 
desarrollando desde UNICEF apuntan a que 
las adolescentes puedan desarrollarse y elegir 
cuándo, cómo y con quién ser madres. 

Teniendo en cuenta estos datos, 
¿a qué edad debería iniciarse la 
educación sexual?
La educación sexual debe iniciarse desde 
que los chicos tienen pañales y exploran 
sus genitales, algo importante para su 
propio reconocimiento. Tampoco hay que 
evitar las preguntas sobre el origen de los 
bebés porque es allí donde se establecen las 
prohibiciones para hablar de ciertos temas. 
Entonces, la educación sexual tiene que 
empezar antes de la adolescencia y debe 
continuar después. 
En el país hay embarazos e inicios de relaciones 
sexuales muy tempranos. El promedio es 14,9 
en los varones y 15,5 años en la mujeres, esto 
quiere decir que algunos empiezan mucho 
antes, así como otros empiezan mucho después. 
Si los chicos y chicas reciben la información 
sobre sexualidad cuando van a tener relaciones 
sexuales, ya es tarde. La palabra y los contenidos  
-sobre el acceso a anticonceptivos, el uso 
del preservativo, el conversar con la pareja 
sobre cómo cuidarse por embarazos o por 
enfermedades de transmisión sexual-, deben 
habilitarse antes. La efectiva educación sexual 
integral -desde la familia, la comunidad y la 
escuela- debe ser continua y sin soslayar los 
problemas como las relaciones de género y las 
situaciones de violencia o dominancia que se 
puedan generar. Es importante abordar el tema 
desde el foco del cuidado y la preservación, 
para tener un mejor tránsito por la vida. 

“En Argentina, 
por año nacen 
aproximadamente 
117.000 hijos de 
madres menores  
de 20 años. 
de esos niños, 
alrededor de  
3.000 son hijos  
de menores de  
15 años. El 17%   
de los niños que 
nacen de una 
madre menor de 
20 años, no son el 
primer hijo”
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Además está demostrado que no se acelera 
el inicio de las relaciones sexuales por hablar 
tempranamente de este tema, al contrario. 
Por otro lado, el sistema de salud debe 
adecuarse a atender a los y las adolescentes 
de manera confidencial, amigable, respetuosa, 
y ofrecer los recursos que existen, porque los 
métodos para cuidarse están disponibles. 
Es importante que todos los niños y niñas, 
desde chicos aprendan sobre el respeto hacia 
su propio cuerpo y los límites necesarios que 
deben existir para los otros, inclusive para 
que los adultos cercanos no lo invadan. Los 
grandes debemos entender que los chicos 
son dueños de su cuerpo y de decidir qué 
es lo que quieren y qué no. Para eso es 
fundamental una mirada de respeto y poder 
contar con un adulto confiable. Un adulto 
confiable es un adulto preocupado en dejar 
la puerta abierta a cualquier consulta y no 
inundarse de prejuicios.  
También es primordial tener cuidado 
con la figura del adulto que prohíbe. Para 
ejemplificar esto pensemos en dos niños 
que aprenden a cruzar la calle. En un caso 
el adulto responsable le explica al niño que 
debe tener cuidado al cruzar porque los 
autos lo pueden lastimar. Al otro niño se le 
dice: “Si cruzás mal, te castigo”. El día que 
ese adulto no esté, el primer chico va a mirar 
tres veces antes de cruzar, mientras que el 
segundo va a salir corriendo y exponiéndose 
a los riesgos. Queda claro que hay un peligro 
en el adulto que prohíbe. Con la educación 
sexual sucede lo mismo. Si no hay adultos 
con quienes hablar entonces los adolescentes 
no tienen en quién confiar ni a quién 
recurrir. Es necesario alivianar esas culpas y 
esas cuestiones que las prohibiciones y los 
microabusos generan. 

¿Cuál es la relación del embarazo 
adolescente con la pobreza?
Hay una relación de descripción. 
Observamos que hay más embarazos 
adolescentes en los lugares con menos 
recursos y más vulnerables. Hay menos 
acceso a los recursos intelectuales, simbólicos 
y materiales cuando hay menos educación y 
más pobreza. La vinculación de la educación 
y la reproducción de la pobreza es muy clara, 
por eso trabajamos para que los chicos y las 
chicas puedan decidir cuándo y cómo tener 
sus embarazos. Esto les permite planificar su 

futuro, completar sus estudios y no seguir en 
situación de reproducción de pobreza. 

¿Los adolescentes usan los métodos 
anticonceptivos disponibles?
La mayoría conoce la existencia de los 
anticonceptivos y esto es un gran avance 
porque hace unos años no se hablaba del tema. 
Hoy hay métodos en todos los centros de salud. 
Sin embargo existen micro o macro barreras 
generadas por los propios chicos y por el 
sistema. Un ejemplo de barrera interna es la 
regulación del uso del preservativo por parte 
del varón debido a que todavía está mal visto 
en la sociedad que una chica sea quien los 
porte. Y en realidad, el preservativo protege a 
cualquier persona del contacto de los fluidos 
de otra, y por lo tanto de la circulación de 
espermatozoides, virus y bacterias. 
Otras barreras pasan por no poder conversar 
con los núcleos más íntimos. Si en tu casa te 
dicen: “Si me entero de que tenés relaciones 
te mato”, hay una puerta que se cierra. Otra 
barrera es cuando los chicos sienten que van 
a tener que dejar la escolaridad; o cuando 
deben ir acompañados de un adulto a un 
servicio de salud porque tal vez no se sienten 
cómodos para hablar de temas íntimos. 
También se observan algunas fallas en las 
indicaciones de métodos anticonceptivos 
en el sistema de salud. Un ejemplo de esto 
son los resultados de una investigación 
llevada a cabo en el 2014, que indicó que 
a las adolescentes que ya eran madres y 
requerían anticonceptivos se les daba el 
mismo método que habían utilizado y con 
el cual habían quedado embarazadas. Las 
pastillas anticonceptivas son un excelente 
método pero no son tan efectivos en 
adolescentes porque hay que tomarlas todos 
los días a la misma hora. Por eso actualmente 
se recomiendan anticonceptivos de larga 
duración como el implante subdérmico o 
el dispositivo intrauterino (DIU). Además 
es preciso que los adolescentes sepan qué 
cosas pueden exigir: el anticonceptivo de 
emergencia está disponible, pero los chicos 
y las chicas no saben que pueden pedirlo. 
Por otro lado, los servicios y las guardias de 
los hospitales públicos a veces desconocen la 
legislación que los autoriza a entregárselos si 
ellos lo piden. 
Hoy en día no es la información del método 
en sí y su bioquímica lo que falta. Se habla 

orientaciones sexuales que no se podían 
comunicar; la soledad; enfermedades 
mentales sin diagnosticar, entre otros. 
En estas situaciones son importantes los 
espacios y las puertas abiertas para hablar 
en confianza. A veces los chicos piensan 
que para solucionar un problema se 
tienen que sacar ellos de la ecuación. Por 
esto es fundamental habilitar espacios de 
contención adecuados. 
Muchos intentos de suicidio pasan por 
las guardias, entonces es imprescindible 
adecuar los sistemas de salud para 
poder captar a esos chicos y darles un 
seguimiento adecuado. Lo mismo vale 
para el sistema educativo, que tiene que 
ser contenedor y no rechazar estos casos. 
El suicidio provoca emociones muy 
controvertidas en el mundo adulto, a veces 
ese sacudón hace que nos olvidemos 
de la posición de cuidado que hay que 
tener. Esto vale también para identificar 
esos chicos que tienen problemas de 
salud mental graves que quizás tendrían 
que estar con medicación, o con un 
acompañamiento particular.  
El mundo adulto debe darle lugar a la 
subjetividad de los adolescentes. Ellos 
deben ser respetados como sujetos de 
derecho –lugar que les es dado por la 
legislación– y hay que colaborar para 
construir su autonomía. También es 
fundamental repensar desde la sociedad 
cómo miramos a los y las adolescentes. 
Muchas veces, pensar en adolescencia 
y salud está asociado –desde la visión 
del mundo adulto– a violencia, abuso, 
drogas, accidentes de tránsito y situaciones 
negativas. Pero cuando se piensa en 
niños y salud la imagen es tierna, alegre 
e inocente. Entonces, ¿dónde está la 
construcción positiva del adolescente? La 
adolescencia la transitamos todos y es para 
disfrutar plenamente. La adolescencia se 
construye socialmente en la interacción 
con los adultos y es un momento en el 
cual pasan cosas importantísimas, donde 
hay oportunidades de cambio para 
mejorar la vida a futuro, donde se pueden 
recuperar cosas que quizás en la infancia 
no se tuvieron, donde se pueden sostener 
los logros de la infancia. Convoquémonos, 
como sociedad, a cambiar el enfoque sobre 
la adolescencia y a pensar positivo. U

mucho sobre cómo funcionan las pastillas y 
los métodos, pero nos olvidamos de brindar 
la información de acceso: dónde, cómo, con 
quién y la confidencialidad que corresponde 
al pedirlo.
 
¿Están adaptadas las escuelas para 
recibir embarazadas y madres 
adolescentes?
En su gran mayoría no. Hay muy buenos 
proyectos pero son pocos. UNICEF apoya el 
proyecto de salas maternales en la Provincia de 
Buenos Aires. A su vez, la Ciudad de Buenos 
Aires tiene salas maternales en algunas escuelas 
y otros proyectos de retención de alumnas 
madres y alumnos padres en el sistema. Pero 
la realidad es que la mayoría de las escuelas 
no están preparadas: no lo están los adultos 
que las habitan, los chicos para sostener 
esa situación, y tampoco hay estructuras. 
Hay legislación que lo permite, pero debe 
adecuarse el programa de estudios para que 
esos chicos lo completen. 
Desde UNICEF, además de bregar para que 
se sostengan estos proyectos, apoyamos a los 
Ministerios de Salud y de Educación para que 
las provincias desarrollen lo que llamamos 
“Asesorías de Salud Integral en las Escuelas”. 
La idea es generar el espacio y la función 
de un adulto -del centro de salud cercano 
o de la misma escuela- que pueda escuchar 
con condiciones de confidencialidad y de 
respeto de la autonomía de los jóvenes; pero 
también que ayude a la resolución de los 
problemas. Las preocupaciones de los y las 
adolescentes no son sólo el embarazo o las 
relaciones sexuales. A veces hay inquietudes 
sobre el desarrollo, sobre el cuerpo, sobre 
dolores, sobre maltratos, sobre depresiones e 
intentos de suicidio. Hay distintos tipos de 
preocupaciones que los chicos cargan porque 
no hay un adulto que pueda escuchar y ayude 
a resolver. Para lograr esta función de asesor 
en salud que ayude a resolver problemas y 
a vehiculizar el acceso a recursos de salud, 
apoyamos el desarrollo de una capacitación 
académica con FLACSO.  

¿Qué se conoce en relación al 
suicidio adolescente?
Es mucho menos lo que se conoce en 
relación al suicidio adolescente. Hay 
muchos determinantes, como los embarazos 
no intencionales, relaciones sexuales u 

“La educación 
sexual debe 
iniciarse desde 
que los chicos 
tienen pañales 
y exploran sus 
genitales, algo 
importante 
para su propio 
reconocimiento. 
Tampoco hay 
que evitar las 
preguntas sobre 
el origen de los 
bebés porque 
es allí donde se 
establecen las 
prohibiciones 
para hablar de 
ciertos temas”

“desde UNICEF 
apoyamos al 
Ministerio 
de salud y al 
Ministerio de 
Educación para 
que las provincias 
desarrollen lo 
que llamamos 
'Asesorías de 
salud Integral 
en las Escuelas'"

FernAndo zingmAn

Es médico, especialista en 
Pediatría y Adolescencia. 
Egresado de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). En 
los últimos años se desempeñó 
como coordinador del Programa 
Nacional de Salud Integral en  
la Adolescencia del Ministerio  
de Salud de la Nación. 
Desde 2016 es especialista en 
Salud de UNICEF Argentina.  
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➸ Por mariano d´andrea  ➸ Fotos: diana deak

Teté Coustarot

a mejorar el futuro 
de muchos chicos"

“Con un 
senCillo trámite 

podrás Contribuir

la madrina del programa de legados de uniCeF 
nos cuenta qué valores heredó de sus padres 

y abuelos, y cómo legar una parte de tus bienes 
a uniCeF puede cambiar el futuro de miles 

de niñas, niños y adolescentes.
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E l Código Civil Argentino 
permite no solo incluir en un 
testamento a familiares y seres 
queridos, sino también a una 
entidad de bien público. Incluir a 

UNICEF en un testamento, legado o seguro 
de vida es una nueva forma de garantizar que 
en el futuro miles de chicos cuenten con el 
apoyo necesario para crecer con más salud, 
educación y protección. Teté Coustarot fue 
la encargada de dar a conocer este nuevo 
programa, a través de un spot que se comenzó 
a emitir en la última edición de Un Sol para 
los Chicos. Después de tantos años junto a 
UNICEF, una vez más, Teté está presente 
cuando se trata de ayudar a los chicos. 
Radiante y serena, nos recibe en su casa. 
Le entusiasma la entrevista y posa para las 
fotos. Claro, ninguna de estas dos actividades 
le son ajenas a esta periodista y ex modelo 
rionegrina que se ganó hace tiempo el 
corazón de los argentinos. 

¿Te preocupa especialmente lo que les 
ocurre a los chicos?
Sí. En realidad me preocupan los chicos y los 
adultos. Pero los chicos son tan indefensos, 
y los adultos tenemos la responsabilidad de 
protegerlos y brindarles lo mejor para sus vidas. 
Por eso, debe ser nuestro compromiso velar 
para que se cumplan sus derechos. Y UNICEF 
hace un trabajo increíble en ese sentido. 

¿Si tuvieras que pensar en los problemas 
que afectan a los chicos, ¿cuáles son los 
temas que más te preocupan?
Me preocupan los chicos que no tienen 
acceso a una educación de calidad, porque 
crecen en situaciones de desigualdad. Lo 
mismo ocurre con la salud. Cuando uno vive 
en una zona de confort, hay derechos que 
tenés tan incorporados que cuesta pensar que 
haya personas que viven sin acceso a ellos. 
Por eso, hay que visibilizar estas cuestiones, 
generar conciencia y tratar de ayudar en lo 
que se pueda.

Recientemente fuiste convocada por 
UNICEF a ser la protagonista del 
porgrama de Legados y Herencias.  
¿Te animás a contarles a los lectores
de UNI cómo fue la experiencia?
Muy buena. Lo primero que me generó fue 
una gran sorpresa, porque no estaba enterada 

de que fuera tan fácil. Sabía que hubo un 
cambio en la legislación, pero nunca lo 
pensé aplicado a una organización como 
UNICEF. Me parece muy bien que parte de 
tu patrimonio -o todo- lo puedas incluir con 
un simple trámite con el escribano. Así de 
sencillo. Con la legislación anterior, era muy 
complejo, pero ahora no. Por eso me pareció 
bueno transmitir que existe esa posibilidad y 
es muy simple hacerlo. Creo que siempre es 
bueno comunicar estas posibilidades, porque 
como yo no lo sabía, debe haber mucha 
gente que tampoco está al tanto de esta 
alternativa. 

¿Y cuál fue la repercusión que tuviste 
de la campaña?
Me la comentó mucha gente. El spot salió 
en Un Sol para los Chicos, pero muchísimas 
personas se sorprendieron. Fue bueno poder 
contarlo, y además creo que el mensaje fue 
bien directo y simple: con sólo un pequeño 
trámite con tu abogado o contador, podés 
darles una mejor vida a muchos chicos.

La campaña tiene que ver con el 
legar a las futuras generaciones. ¿Qué 
características heredaste de tu papá y 
cuáles de tu mamá?
De mi mamá heredé, sin dudas, la 
contracción al trabajo, la felicidad de 
trabajar, que es un tema que veo que a veces 
escasea. Hay chicos que viven toda su vida 
escuchando a sus padres protestar por lo que 
tienen que hacer. Y mi mamá vivía el trabajo 
con alegría, con respeto. También heredé 
de ella la constancia y la responsabilidad. Es 
curioso, pero no es algo que ella me haya 
inculcado con palabras; lo hizo con  
el ejemplo. Es lo que yo veía en ella. De mi 
padre, heredé la vocación, porque trabajaba 
en periodismo y publicidad. 

¿Y de tus abuelos?
Por desgracia, a mis abuelos paternos no 
los conocí, pero los maternos fueron muy 
importantes. A mí siempre me impresionó la 
gesta de los inmigrantes. Mi abuelo estuvo 
en la Primera Guerra Mundial; lo mandaron 
a África e indudablemente la violencia 
no era lo suyo. Por eso, se vino a América 
y, también, tenía una gran contracción 
al trabajo. Mi abuela le daba muchísima 
importancia a la familia, y la comida, por 

supuesto, ocupaba un rol fundamental.  
Todos los domingos nos preparaba unos 
ñoquis verdes, con amor, empeño. Y ese 
almuerzo propiciaba el encuentro de la 
familia. Los recuerdo como personas que 
aceptaron su destino y desde ahí edificaron 
sus vidas de la mejor manera posible. 

¿Y vos cómo sos como abuela?
Trato de disfrutar de mi nieta lo más que 
puedo. Me provoca mucha felicidad estar 
con Sashi, y me sorprendo cuando descubro 
ciertas maneras de ser, o incluso algunas 
características físicas que tienen que ver 
conmigo. “¡Ahí estoy yo!”, pienso.  Es una 
posta, realmente, la que una va transmitiendo. 
Y estoy convencida de que más allá de 
nuestro discurso, lo que a los chicos los 
marca profundamente son nuestros actos. 

“no hay que 
quedarse con la 
angustia. por más 
pequeña que sea 
la ayuda que uno 
puede brindar,
está colaborando 
para que la vida 
de alguien cambie 
para bien. Y eso 
es impagable"

“pero los chicos son tan indefensos, y los adultos 
tenemos la responsabilidad de protegerlos y 
brindarles lo mejor para sus vidas. por eso, 
debe ser nuestro compromiso velar para que se 
cumplan sus derechos. Y uniCeF hace un trabajo 
increíble en ese sentido”

teté, siempre dispuesta a apoyar 
los proyectos de uniCeF, participó 
del spot de legados y Herencias 
que se transmitió en la última 
edición de un sol para los Chicos. 
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¿De dónde creés que vino esa semilla 
solidaria que forma parte de tu 
personalidad?
Es que yo tengo un origen que tiene que ver 
con el agradecimiento. Siento que la vida 
fue muy generosa conmigo, y creo que 
hay que hacer méritos para merecer lo que 
uno recibe y lo que uno tiene. No es por 
hacerme la buena ni la simpática, pero siento 
realmente eso. Incluso, es un poco egoísta mi 
pensamiento, porque sé que es tanto lo que 
recibís cuando das… Es tanto lo que te viene 
de vuelta...

¿Qué cosas conservás de aquella chica 
que se crió en Río Negro?
La verdad es que no me veo muy diferente. 
Pasaron muchos años, pero creo que lo que 
más conservo es la curiosidad. Yo siempre 
fui una persona muy curiosa y muy sociable. 
Mi mamá decía que era callejera, porque 
estaba todo el día en la calle con la bicicleta 
y rodeada de amigos. Ahora soy igual. Esta 
última semana estuve en reposo. ¡No sabés lo 
que me aburrí! A mí me gusta salir, estar con 
gente y en movimiento. Y los ideales, porque 
si bien cuando uno es chico no tiene muy 

en claro el concepto de ideales, hay cosas que 
sabés que están bien y otras que no. Y siempre 
tuve un gran deseo de bienestar. Algo que 
aprendí con los años es que si vos hacés bien 
lo que te toca hacer hoy, lo que viene mañana 
va a ser bueno. Si lo que te toca hacer lo hacés 
de la mejor manera, pensando en los demás 
y tratando de ser honesta, lo que va a venir 
mañana va a ser mejor. 
Por eso es importante involucrarse, 
incluso en situaciones que no te tocan 
especialmente…
Por supuesto, tener conciencia del otro 
es fundamental. Colaborar siempre es 
importante, y nunca hay que olvidarse de que 
uno recibe mucho más de lo que da. Muchas 
veces ocurre que frente a lo que ves en la 
televisión o leés en los diarios, te angustiás y te 
ponés a pensar de qué manera, desde tu lugar, 
podés ayudar a que determinada situación 
mejore. Siempre, siempre, se puede hacer 
algo para mejorar la situación de alguien que 
está padeciendo. No hay que quedarse con la 
angustia. Por más pequeña que sea la ayuda 
que uno puede brindar, está colaborando para 
que la vida de alguien cambie para bien. Y 
eso es impagable.  U

“Cuando uno 
vive en una zona 
de confort, hay 
derechos que tenés 
tan incorporados 
que cuesta pensar 
que haya personas 
que viven sin 
acceso a ellos. 
por eso, hay que 
visibilizar estas 
cuestiones, generar 
conciencia y tratar 
de ayudar en lo 
que se pueda”

Asesorate sobre qué hacer para nombrar a UNICEF como beneficiario en tu TESTAMENTO o en tu 
SEGURO DE VIDA comunicándote al 0810-333-0038 o visitándonos en: https://www.unicef.org.ar/herencias
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www.laescueladevalores.com.ar

La Escuela de Valores de el Grupo Asegurador
La Segunda presenta Recreo APP, la nueva 
aplicación mobile para los más chicos de la familia! 
Muy pronto vas a poder descargarla gratis para jugar 
y divertirte desde tu smartphone o tablet.

 donde quieras
y cuando quieras!!!
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P or qué es importante recibir 
educación de calidad en los 
primeros años de un niño o 
niña? ¿Cuál es la situación 
de la educación inicial en la 

región? Patricia Núñez Zamora, antropóloga 
social y Oficial de Educación Infantil 
Temprana en UNICEF Chile, nos responde 
estas preguntas clave, y nos cuenta cuáles son 
los desafíos para los próximos años. 

En la actualidad, existe consenso acerca 
de que es fundamental la educación 
inicial para el desarrollo cognitivo, 
social y motriz de los niños y niñas. 
¿A qué edad es obligatoria la educación 
inicial en Chile? 
Cada país tiene definiciones distintas con 
respecto a desde cuándo debe ser obligatoria 
la educación, algunos países incluyen la 
educación preescolar dentro del marco de 
la educación formal (como es el caso de 
Argentina) y otros países no. En el caso 
de Chile, comienza desde lo que nosotros 
llamamos kinder, al que concurren niños de 

Patricia Núñez Zamora, especialista de UNICEF Chile, nos cuenta cuál es 
la situación de la educación inicial en la región y destaca la importancia que tiene 
el recibir una educación de calidad en los primeros años para las trayectorias 
escolares futuras de niños y niñas. 

Más y MEjor 
EdUCaCIóN Para 
los Más ChIqUItos

➸ Por Mariano D’anDrea ➸ Fotos: Gisela Volá / sUBCooP

cinco o seis años. Hoy día existe evidencia 
de estudios que sostienen que se debería 
propiciar que los niños y niñas asistan a 
establecimientos de educación inicial a partir 
de los cuatro años en adelante.

¿Qué ocurre en los años previos?
Si un niño está bien cuidado, debidamente 
estimulado y se le está ayudando a 
potenciar sus capacidades de aprendizaje y 
descubrimiento del mundo que lo rodea, 
ya sea en su casa o en un establecimiento 
educacional, está bien. Después de los cuatro 
años, cobran importancia temas como la 
socialización y alfabetización temprana 
adquirida en esta etapa a través de distintos 
tipos de juegos. 

Muchas veces, más allá de las 
necesidades de los chicos, se tiene en 
cuenta la de los padres, que tienen que 
salir a trabajar. 
Si los padres de chicos de cero a tres años 
necesitan, por temas de trabajo o de dinámica 
familiar, contar con algún sistema de cuidado 

“la oficina 
regional de 
UNICEF está 
actualmente 
haciendo un 
estudio, tomando 
casos de países 
en los que sí hay 
una alta cobertura, 
para ver cuál fue el 
proceso que ellos 
siguieron, para que 
sirva de ejemplo a 
otros países“

y estimulación adecuada de sus hijos, es 
importante que el Estado lo provea como 
una garantía universal. Es decir, que los padres 
que los requieran, tengan acceso a servicios 
de cuidado para sus hijos de calidad, que 
respondan a las necesidades de estas familias. 

¿Cuál es la importancia de la educación 
inicial para el resto de la trayectoria 
educativa de los chicos?
La importancia de la educación inicial, al 
menos desde los cuatro años, es vital. Nunca 
hay que olvidar que esos niños que hoy van 
a jardín y a preescolar luego van a entrar 
en la escuela. Y hay que pensar, también, en 
esa transición. Por eso, toda la innovación 
que se puede dar en la educación inicial, es 
necesario que luego permee hacia arriba. 
Es decir, no que los niños tengan que poder 
adaptarse al sistema educativo, que se queden 
quietos en sus asientos, sino más bien que 
se incorpore la dinámica del nivel inicial, 
donde el juego es lo central y el niño puede 
tomar sus decisiones. El objetivo es que la 
transición sea más fluida y menos traumática. 

América Latina es una región con 
particularidades muy dispares. ¿Cuáles 
son las mayores diferencias en cuanto 
al acceso y a la calidad de la educación 
que reciben los niños en el jardín, de 
acuerdo al país en el que viven?
Según la Convención de los Derechos 
del Niño, todos tienen derecho a recibir 
educación de calidad. No se trata de garantizar 
sólo el acceso. Eso es lo primero que hay que 
tener en claro. Entonces, brindar sistemas de 
educación que no son de calidad, tener niños 
sentados en sus pupitres, como decimos en 
Chile, "calentando la silla", no necesariamente 
es una situación que beneficie a los alumnos 
en su proceso de aprendizaje. Por eso, 
debe tratarse de una educación de calidad. 
Efectivamente, en la región hay disparidades, 
sobre todo si analizamos la cobertura de la 
educación inicial. Hay algunos que tienen 
una amplia cobertura y otros en los que 
es muy escasa. También se puede ver esa 
disparidad si se analiza por tramo de edad. 
En Chile, por ejemplo, para chicos de cero 
a tres no hay mucha cobertura. La razón es 

“hay que poner 
la mirada en el 
niño y entender 
que es un sujeto 
individual, que 
tiene sus propias 
curiosidades, que 
tiene sus propios 
tiempos“
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que si bien hay servicios, hay mucha menos 
demanda de los mismos que aquí, por 
ejemplo. En cambio, desde la sala de cuatro 
en adelante, entre el 75 y el 90% de los niños 
asisten a un establecimiento educativo. Pero 
hay otras regiones en las que ni siquiera en 
salas de cuatro o de cinco tienen servicios 
disponibles para que la población pueda 
acceder. La Oficina Regional de UNICEF 
está actualmente haciendo un estudio, 
tomando casos de países en los que sí hay una 
alta cobertura, para ver cuál fue el proceso 
que ellos siguieron, para que sirva como 
ejemplo para otros países. Cuando los estados 
toman la decisión de ampliar su cobertura 
de educación inicial, es fundamental que 
todos los recursos y el trabajo que requiere 
la implementación, construir nuevas salas 
y nuevos establecimientos, no vayan en 
detrimento de la calidad. Porque a veces 
pasa que hay mucha energía puesta en eso y 
se olvidan de otros elementos que son más 
cualitativos y críticos como por ejemplo la 
formación de los docentes. 

¿Con qué elementos debe contar la 
educación para ser considerada de 
calidad?
Hay diferentes elementos que ayudan a 
definir lo que es la educación de calidad en 
el tramo de la educación inicial. Los más 
clásicos son número de niños por profesor 
en aula, metros cuadrados de aula por niño, 
condiciones de infraestructura, materiales 
disponibles, mecanismos de gestión... 
Tradicionalmente, la perfecta relación entre 
esa serie de elementos se dice que sirve para 
garantizar la calidad. No obstante, desde la 
mirada de un enfoque de derechos, a esos 
elementos también hay que sumarles otros 
que tienen que ver con la cualidad. 

¿Por ejemplo?
El tipo de formación que tienen los 
profesores o técnicos que están en el aula, 
cuán incorporado tienen el enfoque de 
derechos, si ven al niño como sujeto activo 
y protagonista de su proceso de aprendizaje 
o más bien consideran que debe ser un 
repositor de conocimiento y tiene que 
aprender de memoria. Es decir, hay una 
forma de mirar y relacionarse con el chico 
que facilita o limita su posibilidad de 

desarrollar sus propias habilidades, que se 
sienta seguro para explorar el mundo desde 
su curiosidad y desde sus intereses. Hay que 
poner la mirada en el niño y entender que 
es un sujeto individual, que tiene sus propias 
curiosidades, que tiene sus propios tiempos. 
Es frecuente en los sistemas educativos 
Latinoamericanos que se homogeneizan y se 
plantean estructuras del día donde todos a la 
misma hora tienen que hacer lo mismo. Y si 
alguno no tiene ganas de jugar, por ejemplo, 
es tomado como un obstaculizador de la 
tarea colectiva. Cada chico tiene sus tiempos 
y sus intereses, y debe ser tenido en cuenta 
como un individuo.

¿Resulta difícil promover ese enfoque?
Esta tarea de ver al niño como un sujeto 
al que hay que acompañar en sus procesos 
educativos no es nada fácil, porque muchas 
veces implica un cambio de paradigma. Por 
eso, el trabajo que se haga con el recurso 
humano va a resultar fundamental, más allá 
de la infraestructura. 

¿Ese es uno de los principales desafíos de 
la región, de cara a los próximos años?
En Latinoamérica, sí. En Chile tenemos 
un diagnóstico inicial que nos dice que si 
bien en el discurso están muy presentes los 
derechos de los niños, cuando uno intenta ver 
en la práctica o qué presencia tienen en los 
currículums de formación docente, o cómo se 
transmite en las instituciones en las que van a 
formarse para ser educadores de niños, te das 
cuenta de que hay al menos confusiones, o no 
se entiende en profundidad qué importancia 
tienen los Derechos del Niño. Y eso  luego se 
refleja en el trabajo que se lleva a cabo en el 
aula. Hablo de Chile, para que no se piense 
que es sólo un tema de Argentina; nos pasa en 
muchos países del mundo. 

¿Y cuál es la situación en Argentina?
Están atravesando un proceso interesante, 
porque están pensando cómo mejorar la 
educación, mirando otras iniciativas y otros 
modelos que funcionaron en otros países. Y 
eso es muy estimulante, porque es ponerse en 
una posición de aprendiz. Están analizando 
qué se puede adaptar, y qué puede funcionar 
o no de otros modelos. Eso te amplía la 
mirada, y siempre es bueno. U

“según la 
Convención de 

los derechos 
del Niño, todos 

tienen derecho a 
recibir educación 
de calidad. No se 

trata de garantizar 
sólo el acceso“

PatriCia núñez  zaMora

Es Antropóloga Social, recibida 
en la Universidad Complutense 
de Madrid. Posee un Magíster 
en Antropología Médica y Salud 
Internacional, Universidad 
Rovira i Virgili. Hizo un 
doctorado en Antropología 
de la Medicina, Universidad 
Rovira i Virgili y a su vez 
estudios complementarios en 
Género, Salud y Cooperación 
al Desarrollo. Cuenta con 
experiencia profesional en 
políticas públicas de Protección 
Social, Desarrollo Infantil 
Temprano y Educación. 
Actualmente es Oficial de 
Educación y Desarrollo Infantil 
Temprano en UNICEF Chile. 
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Los Centros de Primera Infancia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Ciudad de Buenos Aires, se crearon para garantizar el desarrollo saludable de niños 
y niñas desde los 45 días hasta los 4 años. Uno de ellos, el CPI Pilarcitos, abrió sus puertas 
este año y su experiencia ha generado un impacto positivo en el barrio. UNICEF, FLACSO y 
CIPPEC analizaron este programa con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad.   
➸ Por AlejAndrA ClutterbuCk  ➸fotos:  Gerónimo molinA / subCooP

CUIDADO EN 
PrIMErA INFANCIA

E s una fresca mañana de lunes 
y sobre la calle Río Cuarto 
de Nueva Pompeya una 
pareja espera con tranquilidad 
para ingresar al Centro de 

Primera Infancia (CPI) Pilarcitos. Ellos 
son Sonia Elizabeth Vera, de 23 años, y 
Edilberto González, de 33, padres del 
pequeño Alexander, de dos años. Cuando la 
puerta se abre, María Paz Moya, psicóloga 
y coordinadora del CPI nos recibe a todos 
para charlar sobre el profundo significado 
de este proyecto que se inició en octubre de 
2015. Ese año se remodeló la casa −donada 
por un padrino de la Fundación Pilares− y 
se construyeron, con el apoyo del programa 
Centros de Primera Infancia del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Ciudad, las tres salas, 
la dirección, la cocina y la terraza de juegos. 
Algunos voluntarios pintaron las aulas con 
árboles y la terraza con un hermoso mural. 
Todos los detalles del edificio fueron pensados 
para los más chicos, que comenzaron a 
disfrutarlo el 4 de abril de este año. 
El programa Centros de Primera Infancia 
se creó en 2009 a través del Ministerio 
de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de 
garantizar el desarrollo saludable de niñas 
y niños de 45 días a 4 años en situación 
de vulnerabilidad.  El funcionamiento y 
gestión de cada CPI depende del Ministerio 
y de distintas organizaciones de la sociedad 
civil. En la actualidad, funcionan 64 CPI 
que reciben a más de 8.900 niños y niñas 
durante 8 horas diarias todos los días de la 
semana. Allí se trabaja en salud, educación y 
cuidado: desde la alimentación y la higiene 
hasta la estimulación, el aprendizaje lúdico, la 
inserción social, la igualdad de oportunidades 
y el fortalecimiento familiar. UNICEF ha 
trabajado con el Ministerio y, junto con 
FLACSO y CIPPEC, realizó un análisis de 
la experiencia con el objetivo de conocer los 
resultados y mejorar su cobertura y calidad. 
En el caso de Nueva Pompeya, el CPI 
Pilarcitos depende de la Fundación Pilares, 
y el equipo está conformado por una 
coordinadora, tres maestras con título de nivel 
inicial, tres auxiliares de sala, una trabajadora 
social, una psicomotricista, una psicopedagoga, 
una cocinera y una encargada de maestranza. 
Algunos puestos de trabajo los ocupan 
mujeres del barrio. Allí reciben a 75 niños y 
niñas −25 por sala− de uno, dos y tres años.
Alrededor de una ronda de mates, sentada al 

lado de Edilberto, Sonia nos cuenta cómo 
se enteró de la existencia del CPI: “Un 
día cruzaba por San Blas y vi la notita que 
habían puesto. Me enteré de que esa misma 
tarde abría la inscripción, entonces fui y me 
anotaron en primer lugar”. Ella reconoce 
que al principio no quería traer a su hijo al 
jardín porque le costaba separarse de él. En ese 
sentido, el apoyo de su marido fue clave. “Yo 
le insistí porque un compañero de trabajo me 
dijo que no podía perder esta oportunidad. 
El CPI me queda cerca, no tengo que pagar 
nada, le dan leche, comida y pañales. Eso me 
dio fuerzas”, recuerda Edilberto.
Con una sonrisa y gran regocijo, Sonia 
cuenta que después de 22 días su hijo logró la 
adaptación, aunque al principio lloró mucho 
y hubo momentos en los que pensó dejar 

“En la actualidad, 
funcionan 64 CPI 
que reciben a más 
de 8.900 niños y 
niñas durante 8 
horas diarias”
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de llevarlo. Ahí fue crucial la contención 
de la coordinadora y de las maestras. “Paz 
me dijo que tenía que ser fuerte porque de 
lo contrario mi hijo lo iba a percibir e iba 
a ser peor. Ahí dejé de llorar, porque antes 
lloraba junto con mi hijo”, explica. Mientras 
los chicos hacían la adaptación, las mamás se 
juntaban al fondo y las maestras les acercaban 
fotos de sus hijos para que vieran que estaban 
bien. “Algunas mamás me decían que mi hijo 
no se iba a quedar porque lloraba muchísimo, 
pero con el tiempo se quedó. Lo más difícil 
terminó ahí”, dice Sonia con alegría por el 
logro alcanzado.   
Alexander entra al CPI a las 8 de la mañana 
con sus papás y se va a las 4 de la tarde. 
Durante estos seis meses, los cambios fueron 
muy grandes. Aprendió a hablar más y a dejar 
el chupete, entre otras cosas. Sus papás lo 
ven entrar muy contento, tanto que algunas 
veces se olvida de despedirse de ellos. El CPI 
también ayudó a cambiar la situación de la 
familia: desde que Alexander asiste, Sonia 
pudo empezar a trabajar. 
El CPI Pilarcitos es un lugar especial, casi 
mágico. Algo que lo caracteriza es su trabajo 
integral, su mirada cuidadosa y la perspectiva 
docente. Ellos no quieren ser definidos como 
una guardería, porque tienen un proyecto 
mucho más amplio atravesado por la 
educación, la salud y la contención familiar. 

También organizan talleres para los padres 
y madres luego de evaluar qué temáticas 
son de su interés. “La gestión de cada CPI 
es distinta. Quienes trabajamos acá tenemos 
formación docente, entonces pensamos 
desde ese lado y no sólo desde el concepto 
de guardería”, sostiene Paz. 

Bajo el ala de Pilares
La Fundación Pilares trabaja junto a las 
familias de la villa 21-24 para promover 
su desarrollo integral basándose en cinco 
pilares: salud, educación, trabajo, vivienda 
y previsión. Esta ONG surgió a partir de 
un grupo de jóvenes con vocación social 
que en 2008, motivados por el Padre Pepe, 
comenzaron a caminar el barrio de la 
Medalla Milagrosa. Al día de hoy, 32 de los 
40 profesionales de la Fundación recorren a 
diario el barrio porque conocer a las familias 
en profundidad es una de las bases donde se 
asientan los diferentes programas. Por eso  
−y porque procuran una sociedad sin 
barreras− las sedes de los programas 
se ubican dentro del barrio. Entre los 
principales destacan el programa educativo 
que lleva adelante el trabajo de apoyo 
escolar; el programa de Fortalecimiento 
Comunitario que se encarga de realizar 
actividades de esparcimiento y el CPI 
Pilarcitos, el espacio para niños y niñas de 

uno a tres años en el que reciben cuidado 
y educación. 
El trabajo en red de la Fundación Pilares 
es muy importante y fue lo que los 
llevó a sumarse al programa del CPI. 
“Nos dimos cuenta de que el 95% de 
las madres no trabajaban porque no 
tenían dónde dejar a los hijos. Gracias 
a eso, hoy tenemos un CPI con 75 
chicos que permanecen bien cuidados, 
bien alimentados y contenidos por un 
equipo de profesionales”, cuenta Emilia 
Zanchetta, Directora ejecutiva de la 
Fundación Pilares.   
Para que el programa funcione, el 
Gobierno de la Ciudad destina una beca 
por mes para cada uno de los niños que 
asisten a los diferentes CPI y cada ONG 
se ocupa de administrar los fondos y 
rendir las cuentas. Esto permite que los 
chicos no tengan que pagar nada: los 
pañales, la comida, la mochila, el delantal, 
todo les es dado por cada CPI. Una de las 
condiciones propuestas por el Ministerio 
es la creación de talleres dentro del 
espacio. Por eso Paz y la trabajadora social 
están muy atentas a los requerimientos de 
las familias e indagan en las actividades 
que les gustaría hacer y aprender. “Hay 
un seguimiento muy puntual de cada una 
de las madres, porque nuestro objetivo 
y uno de los filtros para entrar al CPI es 
que los padres puedan trabajar”, explica 
Paz. Quienes dirigen Pilarcitos entienden 
que el área de proyecto laboral para 
las familias no tiene por qué ser el de 
limpieza y cocina. “Es importante que 
puedan vislumbrar otras alternativas para 
sus habilidades, por eso nos contactamos 
con la ONG Arbusta, la cual nos dio la 
posibilidad de que las mamás pudieran 
trabajar con herramientas que tienen que 
ver con soporte web, o con estudios de 
mercado, en las cuales no importa que no 
sepan utilizar una computadora”, agrega 
la coordinadora. 
Los talleres que se dictan en Pilarcitos 
están organizados por ciclos, uno de ellos 
se llama “Encuentro mateada” y propicia 
la formación de lazos entre las madres, a 
la vez que les aporta herramientas para 
la inserción laboral como el armado del 
currículum y las entrevistas laborales. 
Otra forma en la que se decide qué taller 
realizar tiene lugar a partir de escuchar 
qué temas son de interés para las familias 

como, por ejemplo, los límites y la crianza. 
Muchos habitantes de la villa 21-24 provienen 
de países limítrofes, y esto es tenido en cuenta 
al momento de proponer las charlas. Es muy 
importante respetar la cultura de cada país, la 
cultura del barrio y la cultura de las familias. 
“Hay que volverse un interventor social y no 
un colonizador”, sostiene Paz. 

el imPacto del cPi
Tal como lo explica el informe de UNICEF, 
el trabajo en los CPI registra efectos positivos 
que son identificados por los padres en el 
desarrollo de sus hijos −a nivel de salud, 
nutrición y educación−, pero que también 
repercuten en la vida familiar: el 57% de 
los padres con hijos en el CPI indican que 
han podido modificar su inserción laboral. 
“Desde que Alexander empezó en el jardín, 
yo pude conseguir trabajo en una guardería. 
También tuve más tiempo para mí, para ir 
a mis controles, para la pareja, para la casa”, 
explica Sonia y con respecto a Alexander 
agrega: “Antes no se juntaba con nadie. A 
veces lo llevábamos a la plaza, pero él no 
sabía compartir con los chicos, se alejaba, 
se quedaba solo mirando. No sabía qué era 
jugar. Pero ahora hace de todo, ya sabe lo 
que es jugar, compartir”. Edilberto y Sonia 
cuentan que su hijo aprendió a ordenar, 
a comer solo, a sacarse los zapatos. “Acá 

“El 57% de los 
padres con hijos 
en el CPI indican 
que han podido 
modificar su 
inserción laboral”

“Alexander antes 
no se juntaba con 
nadie. No sabía 
compartir con otros 
chicos, no sabía qué 
era jugar. Pero ahora 
hace de todo”
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lo están educando muy bien, está más 
inteligente”, concluye con satisfacción la 
mamá de Alexander. 
Para Emilia y Paz es imposible no emocionarse 
con el relato de estos papás que vivieron 
cambios tan importantes en apenas seis 
meses. “En Pilarcitos acompañamos a las 
familias del barrio 21-24 y cuidamos mucho 
la mirada. Entendemos al otro como un par. 
Se trata de compartir, no de ir a imponer”, 
afirma Emilia. 
El impacto del CPI en el barrio es muy alto, 
tanto que hizo que las familias se empezaran 
a conocer y a tejer redes internas de 
colaboración entre ellos. 
Paz sostiene que una ventaja muy grande que 
presenta el CPI es la posibilidad de detectar 
problemas del desarrollo en los chicos en 
edades tempranas, lo cual les permite a los 
profesionales trabajar a tiempo: “La edad de 
ingreso es crucial. Y también es importante 
para intervenir en los vínculos entre familia 
porque es un momento permeable”. Además, 
la inserción de los chicos en los CPI favorece 
la posterior permanencia dentro del sistema 
educativo formal.
Entre los principales desafíos detectados por 
el análisis de UNICEF sobre los CPI, se 
encuentran la modalidad de contratación de 
los docentes (a cargo de cada organización 
que gestiona los CPI y con un salario menor 
que el percibido en los jardines del sistema 
educativo), la gran cantidad de niños por sala 
y, pese a ello, las largas listas de espera. Para 
abordarlos, desde UNICEF se realizará una 
evaluación del Programa CPI que permitirá 
identificar recomendaciones para ampliar su 
escala y fortalecer la calidad.  
La experiencia de Sonia y de las familias que 
llevan a sus hijos a Pilarcitos es alentadora 
para los demás papás del barrio. Muchas 
amigas de Sonia que vieron el crecimiento 
de Alexander y algunas mamás que quieren 
trabajar esperan con ansias la inscripción 
de octubre para que sus hijos asistan al CPI 
en el 2017. “Tenemos 50 chicos en lista 
de espera para cada sala, por eso estamos 
pensando en abrir otro centro”, comenta 
Emilia con entusiasmo. 
El encuentro culmina con una recorrida por 
las instalaciones. En dos de las salas los chicos 
están con sus maestras, sentados alrededor de 
la mesa con guardapolvos a cuadritos rosados 
y celestes. Se los ve contentos, entretenidos. 
Ni se dan cuenta de que pasamos por allí. El 

tercer grupo de chicos está arriba, jugando 
en la terraza con una maestra y la mamá 
auxiliar. Cuando nos ven, sonríen, se acercan, 
nos saludan y al rato continúan disfrutando 
de los juegos y de compartir el día con sus 
compañeros. Es evidente que los espacios 
como Pilarcitos marcan la infancia y hacen la 
diferencia dentro de una sociedad. U

FICHA TÉCNICA
l NOMBrE DEL PrOYECTO: Centros de Primera Infancia del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
l ¿QUIéN LO IMPLEMENTA?: Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
l ¿DóNDE SE rEALIzA?: En los Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires
l ¿QUIéNES SE BENEFICIAN CON ESTE PrOYECTO?: Los más de 8.900 niños, niñas y 
sus familias, que asisten a los 64 Centros de Primera Infancia que actualmente están en 
funcionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
l ¿CUáL ES EL APOrTE DE UNICEF?: UNICEF, junto a FLACSO y CIPPEC, llevó adelante 
un estudio con el objetivo de evaluar integralmente el programa, indagando en aquellos 
aspectos que pueden condicionar o contribuir al aumento de su cobertura y calidad. 
Incluyó entrevistas a directivos de los CPI y funcionarios del Ministerio, grupos focales 
con padres y con docentes.
l ¿POr QUé ES UNA PrIOrIDAD PArA UNICEF?: UNICEF trabaja para promover la creación 
de una política integral de cuidado para la primera infancia. Todos los niños tienen derecho 
a un cuidado de calidad. Sin embargo, hoy la posibilidad de ejercer ese derecho es diferente 
según el hogar y la región del país donde ese chico nazca y se desarrolle. 
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El flujo de los niños refugiados y migrantes de Centroamérica que tratan de llegar a los 
Estados Unidos no muestra ninguna señal de detenerse, a pesar de los peligros que 

entraña el viaje y del endurecimiento de las medidas de inmigración que se aplicaron 
después de que se registrara un gran aumento en las cifras a mediados de 2014. 
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SueñoS rotoS: 
el peligroSo viaje de loS niñoS centroamericanoS 

a loS eStadoS unidoS

E n el primer semestre de 2016, casi 
26.000 niños no acompañados y cerca 
de 29.700 personas que viajaban en 
familia –la mayoría mujeres con sus 
hijos pequeños– fueron detenidos en la 

frontera de los Estados Unidos. Una gran cantidad 
de estos jóvenes y familias procedía de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, donde se registran algunas de 
las tasas de homicidio más altas del mundo. Tratan de 
alejarse de las brutales pandillas que les atacan o de 
la pobreza y la exclusión que les impiden recibir una 
educación y tener esperanzas. Muchos viajan también 
hacia el norte para reunirse con sus familias. 
Gran parte de los adultos y algunos de los niños 
detenidos en la frontera de los Estados Unidos son 
deportados mediante procedimientos acelerados; las 
mujeres y los niños pasan semanas, o a veces meses, 
detenidos, mientras que los niños no acompañados 
tienen que hacer frente a una situación de 
incertidumbre durante varios años antes de que sus 
casos se tramiten en los tribunales de inmigración. 
Todos estos niños y niñas necesitan protección en 
cada etapa del camino: en sus lugares de origen, 
durante el viaje y en el destino final. 
Si los deportan, las pandillas (conocidas como 
"maras" en la región) de las que habían tratado de 
huir cuando partieron podrían asesinar o violar a 
algunos de ellos. 
Miles nunca llegan a la frontera de los Estados 
Unidos. En el primer semestre de 2016, más de 
16.000 refugiados y migrantes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras fueron detenidos en México. 
Además, cientos de personas refugiadas y migrantes 
mueren todos los años debido a las duras condiciones 
del terreno que recorre la frontera entre México y 
los Estados Unidos. Muchos más han desaparecido y 
se teme que hayan sido secuestrados, víctimas de la 
trata o asesinados. 
“Es desgarrador pensar en esos niños –la mayoría 
de ellos adolescentes, aunque algunos son incluso 
más jóvenes– haciendo el viaje agotador y 
extremadamente peligroso en busca de seguridad 
y una vida mejor. Este flujo de jóvenes refugiados 
y migrantes destaca la importancia de abordar la 
violencia y las condiciones socioeconómicas que 
imperan en sus países de origen”, dijo el Director 
Ejecutivo Adjunto de UNICEF, Justin Forsyth.

OBLIGADOS A ABANDONAR 
SUS HOGARES 
Los niveles de violencia que obligan a muchos niños 
a tratar de huir de sus países son asombrosos. 
Con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 
2015, El Salvador presenta la tasa de homicidios más 
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El presente artículo es un resumen de otro ya publicado: La INFaNCIa EN PELIGRO - aGOSTO 2016
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 Nakisha, Honduras

“Yo quisiera irme un día, 
pero con papeles” 

A la edad de 15 años, Nakisha, que pertenece 
a la comunidad afrocaribeña minoritaria de 
Honduras, está acostumbrada a actuar como 
una madre con sus dos hermanos más peque-
ños. Su madre, que ha criado sola a sus hi-
jos, se encuentra a menudo fuera de la casa, 
trabajando en los países vecinos o tratando 
de llegar a los Estados Unidos, algo que ha 
intentado hacer por lo menos cuatro veces. 
La situación en el país es grave. “Allí donde 
vivo hay unas maras… Ellos mandan allí”, 
dice Nakisha. “Ellos buscan a los niños de la 
comunidad para meterles a la misma mara de 
ellos. Tengo un primo que se convirtió. Él es 
marero ahora y tiene sólo 12 años. Ahora lo 
están buscando para matarlo (…)”.    
A Nakisha le encantaría poder huir de todo 
esto, estudiar y conseguir un trabajo como 
enfermera para mantener a su familia. Pero 
dice que le da demasiado miedo hacer otra 
vez el peligroso viaje a los Estados Unidos. 

Este flujo de 
jóvenes refugiados 
y migrantes 
destaca la 
importancia 
de abordar la 
violencia y las 
condiciones 
socioeconómicas 
que imperan en 
sus países de 
origen.

En 2015, unos 
35.000 niños 
y niñas –más 
de la mitad de 
ellos menores 
de edad– fueron 
detenidos por las 
autoridades de 
inmigración en 
México, según 
Human Rights 
Watch
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elevada del mundo. Honduras y Guatemala 
figuran en lo más alto de la clasificación 
mundial, con unos 57 y 30 homicidios por 
cada 100.000 habitantes, respectivamente. 
El crimen organizado aumentó a raíz de las 
guerras civiles en la región, que dejaron a 
muchas personas desempleadas y con fácil 
acceso a las armas. 
Las pandillas fuertemente armadas están 
ahora compuestas por decenas de miles 
de miembros en los tres países, donde se 
dedican a la extorsión, el asesinato, el tráfico 
de drogas, el robo de automóviles, la venta 
de armas ilegales, los secuestros y las guerras 
territoriales. 

UN VIAJE TERRIBLE 
Jackie conoce lo peligroso que puede ser el 
viaje, ya que su hermano perdió una pierna 
cuando, exhausto por la travesía agotadora, 
cayó de un tren de carga en movimiento 
en México. Más de 100 refugiados e 

inmigrantes sufrieron un percance similar 
en los últimos años viajando en el tren 
conocido como “La Bestia”. 
Como parte de un cambio importante en 
sus políticas de inmigración, las autoridades 
mexicanas han puesto trabas ahora a 
los viajes en tren. Pero los refugiados y 
migrantes, y especialmente los niños, todavía 
se enfrentan a numerosas amenazas en unos 
viajes que duran varias semanas. 
Los niños corren peligro de caer en manos 
de los tratantes de seres humanos, y ha 
habido informes indicando que muchas niñas 
han terminado trabajando en los prostíbulos 
y los bares de México o Guatemala. El 
riesgo de violación también es alto: Amnistía 
Internacional calcula que hasta 6 de cada 10 
mujeres y niñas son víctimas de la violencia 
sexual durante el viaje. María de la Paz 
López, que dirige un centro de refugiados 
y migrantes deportados en Guatemala, 
dice que ha escuchado muchas historias 

horribles. La violación es tan común que “las 
niñas toman precauciones para no quedar 
embarazadas. Niñas de 12, 13, 14 años”, dice.
Los niños y niñas no acompañados, así 
como los padres y madres que viajan con 
niños pequeños, son un blanco fácil para 
los poderosos sindicatos del crimen que 
controlan algunas de las zonas en las rutas de 
los migrantes. 
Pedro, de 43 años, tiene escalofríos cuando 
recuerda las condiciones en los que los 
secuestradores les mantuvieron a él y a sus 
cuatro hijos –de 4, 6, 12 y 13 años– durante 
42 días.
Las estimaciones de las cifras de secuestros 
varían desde cientos hasta miles al año. 
Los miembros de los carteles armados 
extorsionan a menudo a los migrantes o los 
obligan a llevar drogas en el viaje hacia los 
Estados Unidos, y los amenazan con matarlos 
si no aceptan. 
Los niños corren también un alto riesgo de 
ser detenidos y deportados. En 2015, unos 
35.000 niños y niñas –más de la mitad de 
ellos menores de edad– fueron detenidos por 
las autoridades de inmigración en México, 
según Human Rights Watch. A menos del 
1% de los niños detenidos en México se les 
concedió asilo. 

EL FINAL DEL CAMINO
Para muchos de los refugiados y los 
migrantes, la frontera de los Estados Unidos 
marca el final del camino. 
Los adultos y los niños no acompañados 
detenidos en la frontera de los Estados 
Unidos pueden ser deportados por medio de 
procedimientos de “deportación expedita” 
sin necesidad de comparecer ante un juez 
de inmigración. A pesar de los asombrosos 
niveles de violencia que hay en sus países 
de origen, los ciudadanos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras encuentran con 
frecuencia dificultades para convencer a las 
autoridades de que su demanda de asilo, o 
de protección contra la deportación, tendría 
una probabilidad razonable de ser aceptada 
en un tribunal, un primer paso para iniciar el 
proceso judicial. 
Más de 75.000 ciudadanos de los tres países 
fueron deportados desde los Estados Unidos 
durante el año fiscal de 2015. Para algunos 
niños, la deportación podría terminar siendo 

LOS NIÑOS DEBEN SER PROTEGIDOS

Cada año, decenas de miles de niños de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan 
llegar a los Estados Unidos. En cada etapa del viaje se enfrentan a enormes riesgos. 
Cada uno de estos niños necesita la protección y el respeto de sus derechos garanti-
zados por la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Los niños deben tener un acceso completo a la atención de la salud y otros servicios, y 
se les debe permitir que vivan con sus familias cuando sea posible. El interés superior 
del niño siempre debe ser una consideración primordial en cualquier decisión relativa 
a ese niño. UNICEF está preocupado por las “deportaciones expeditas” y por el hecho 
de que las madres y los niños sean retenidos en centros de detención. Es preciso im-
pedir la detención de los niños sobre la base de su situación en materia de migración. 
“Hay que recordar que los niños, sea cual sea su condición, son ante todo niños. 
Tenemos el deber de mantenerlos a salvo en un ambiente saludable y enriquecedor”, 
dijo el Director Ejecutivo Adjunto de UNICEF, Justin Forsyth.

una sentencia de muerte. Cualquier persona 
que haya huido de una pandilla o de otras 
organizaciones criminales corre un alto 
riesgo de ser atacada, violada o asesinada al 
volver a casa. 
Después de un aumento en el flujo de 
migrantes procedentes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras en 2014, el 
Gobierno de los Estados Unidos amplió la 
práctica de retener a las mujeres y los niños 
–incluyendo los lactantes– en centros de 
detención familiar, en algunos casos durante 
muchos meses. La Academia Americana de 
Pediatría (AAP) advirtió que la detención 
traumatiza aún más a unos “niños asustados 
y vulnerables, muchos de los cuales han sido 
víctimas de la violencia". 
A diferencia de lo que ocurre con los 
adultos, a los niños no acompañados que 
proceden de países que no comparten una 
frontera con los Estados Unidos –como El 
Salvador, Guatemala y Honduras– se les 
garantiza una audiencia en un tribunal de 
inmigración para que defiendan su derecho 
a recibir asilo u otras formas de protección. 
Pero estos niños, que a menudo han huido 
de una violencia inimaginable y han 
soportado viajes terribles, todavía tienen que 
hacer frente a grandes retos y, a menudo, a 
muchos años de incertidumbre. U
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La Fundación IPNA, junto con UNICEF, lleva adelante el “Programa de promoción de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad”, con el objetivo de 
difundir y visibilizar sus derechos. Aunque en nuestro país en materia legislativa se 
han registrado importantes avances como la adhesión a la “Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad” todavía queda mucho trabajo por hacer. 

➸ Por AlejAndrA ClutterbuCk  ➸ Fotos: unICeF/tuCunA

P ara poder ejercer nuestros 
derechos, primero debemos 
conocerlos. Esto es, en simples 
palabras, una parte importante 
del programa que IPNA 

desarrolla junto con UNICEF. El proyecto 
promueve los derechos de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, y a la vez 
articula el trabajo en red de organizaciones 
locales, servicios de protección de derechos, 
instituciones que albergan a los chicos y  
áreas de los gobiernos locales de las 
provincias de Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe 
y Santiago del Estero.
En Argentina, según el último censo, el 
12,7% de la población presenta alguna 
discapacidad, y de ese porcentaje el 12,9% 
son niños, niñas y adolescentes. Aunque 
el país cuenta con vasta legislación que 
contempla los derechos de las personas con 
discapacidad (leyes 22.431, 24.901, 27.044 
y 26.061), el desconocimiento, el miedo, 
la discriminación y la desigualdad son 
barreras que persisten e impiden el acceso y 
cumplimiento efectivo de los mismos. 
Cecilia Gascó, profesional de la Fundación 
IPNA a cargo de la coordinación del 

TrAbAjAr Por 
LA INCLUsIóN

“Programa de promoción de derechos 
de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad”; y Eduardo del Águila, 
integrante del equipo técnico de proyectos 
de la Fundación IPNA, explican con mayor 
detalle las líneas que sigue el programa que 
llevan adelante con el apoyo de UNICEF.

¿En qué consiste el aporte de UNICEF 
al programa?
Cecilia: UNICEF nos apoya con asistencia 
técnica y con financiamiento económico. 
Ellos, con sus equipos técnicos, fueron 
mejorando el abordaje de nuestros proyectos 
en su diseño y formulación. 
Además, aunque la Fundación tiene 
experiencia, es sumamente convocante 
trabajar junto a ellos porque se trata de una 
organización internacional que trabaja por 
los derechos de la niñez. 
Eduardo: Trabajar con UNICEF también 
implica nuevos retos. El primer proyecto 
con ellos lo hicimos en 2006, en Buenos 
Aires. El nuevo desafío que se nos propone 
como fundación es el de trabajar en las 
provincias, en la región del norte. Allí 
la Fundación IPNA no tiene trabajo 

“Queremos salir 
de la mirada 
médica 
hegemónica 
porque una 
persona con 
discapacidad 
es una persona 
atravesada 
por distintas 
dimensiones, 
como todos”
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territorial, por eso UNICEF acuerda con los 
gobiernos provinciales para que definan los 
lugares prioritarios para trabajar y realicen 
las convocatorias, mientras que nosotros 
aportamos el trabajo y el abordaje con la 
población.

¿Cómo se seleccionaron los lugares 
para implementar el programa?
Eduardo: Las provincias donde estamos 
desarrollando el proyecto –que este año son 
Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, y Santiago 
del Estero– son seleccionadas por UNICEF 
debido al conocimiento de la situación con 
respecto a la falta de acceso a derechos de 
los chicos, sobre todo de aquellos sectores 
que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad.
Una parte del proyecto está destinada a 
trabajar en los hogares de niños sin cuidados 
parentales donde viven muchos chicos con 
discapacidad que muchas veces no acceden 
a todos sus derechos. Para eso es necesaria la 
articulación con distintas áreas de los Estados 
provinciales como: el Poder Judicial, el área 
de niñez, de discapacidad, de desarrollo, de 
educación y de salud. Esto posibilita que los 
chicos en general, y particularmente aquellos 
con discapacidad, accedan a sus derechos 
básicos, como tratamientos adecuados a sus 
necesidades, documentación, certificado y 
pensión por discapacidad. 

Cecilia: Lo que a nosotros nos interesa es 
transmitir una perspectiva de la discapacidad 
como una cuestión de derechos humanos. 
Todavía notamos que persiste en algunos 
funcionarios o directores de distintas 
instituciones una mirada paternalista 
y asistencialista. Entonces tratamos de 
cambiarla para que se trate a los chicos 
como sujetos de derecho y promover su 
autonomía. La idea es que –aunque parezca 
difícil– los chicos en algún momento 
deberían tener la posibilidad de salir del 
hogar, de egresar. Entonces el problema que 
se plantea es qué pasa con esos niños en 
el futuro. Hay que promover la autonomía 
pero para eso se debe generar un cambio 
cultural en autoridades, en familias y en 
todas las personas que tienen contacto 
directo con los chicos todos los días. 

¿Qué pasó con la antigua figura del 
patronato?
Eduardo: Después de la ley de protección 
de la niñez la figura del patronato se redujo. 
Hoy los hogares donde vivían cientos 
de chicos (megainstituciones) han sido 
reemplazados por hogares que cuidan unos 
5, 10, o 25 chicos. Pero en pocos de ellos 
existen equipos preparados para abordar la 
discapacidad o para el trabajo en niñez en 
materia del acceso a derechos. Por eso es 
muy importante trabajar sobre la mirada de 

Los adolescentes de la Fundación IPNA disfrutan del entrenamiento con los All Blacks

los actores del Estado, como así también de 
los actores que trabajan cotidianamente con 
los niños: los directores, los operadores y 
todo el equipo técnico, si lo hubiera. 
La ley propone que a partir de los 18 años 
los chicos no deben estar en el hogar. 
Cuando un chico con discapacidad es 
además abandonado, o no tiene familia y 
debe irse de la institución a los 18 años, 
las posibilidades para continuar adelante 
con su vida por fuera del hogar son muy 
limitadas. Por eso el acceso a sus derechos 
es fundamental, porque le permite tramitar 
una pensión, acceder al certificado único 
de discapacidad (CUD), tener acceso a un 
programa federal de salud a través de la 
pensión. También va a tener acceso a una 
institución acorde a sus necesidades y podrá 
alcanzar una vida autónoma. Pero si los 
chicos no acceden a estos derechos, lo antes 
mencionado es imposible. 
Cecilia: Además del cambio en cuanto a 
la institución paternalista, también se está 
tratando de tener nuevos dispositivos de 
atención en donde el desvinculamiento de 
la familia sea la última medida a tomar. Otro 
cambio a implementar es considerar al niño 
o niña como sujeto de derecho y no como 
un objeto privativo de la familia o el Estado. 
En 2006, la proclamación de la “Convención 
Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad” –aplicada en la 

ley 27.044–, también fue un gran avance porque 
es el primer tratado de derechos humanos del 
siglo XXI hecho con participación de personas 
con discapacidad. Eso avala nuestro trabajo y 
hace que podamos transmitir con más fuerza a 
las personas con discapacidad y a sus familias, 
que son sujetos de derecho. Estos logros no 
son un regalo ni beneficencia: son derechos. Si 
nosotros tuviéramos que resumir los objetivos 
del proyecto, diríamos que por un lado se trata 
de informar sobre los derechos que tienen las 
personas con discapacidad y cómo acceder a 
ellos; y por otro, tratar de revertir esa situación 
de invisibilidad a la que históricamente 
estuvieron sometidos. 

¿Qué dificultades observaron a partir del 
trabajo en el interior del país?
Eduardo: Con estos proyectos descubrimos 
una gran demanda de capacitación, de 
conocimiento, de información y de 
participación. Esa demanda por parte de las 
organizaciones del interior existe porque los 
recursos están muy centralizados. No solamente 
en la Ciudad de Buenos Aires, sino también 
en las capitales provinciales. Por eso trabajamos 
para que esas organizaciones puedan generar 
espacios de articulación con los gobiernos 
locales. Muchas veces observamos que los 
recursos están, pero como no se los conoce, 
no se los demanda. Esto fue algo que vimos 
cuando empezamos a trabajar en este proyecto 

“si nosotros 
tuviéramos 
que resumir los 
objetivos del 
proyecto, diríamos 
que por un lado se 
trata de informar 
sobre los derechos 
que tienen las 
personas con 
discapacidad y 
cómo acceder 
a ellos; y por 
otro lado, tratar 
de revertir esa 
situación de 
invisibilidad a la 
que históricamente 
estuvieron 
sometidos”
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el año pasado. Y por eso se amplió al 
interior, porque recibíamos convocatorias 
multitudinarias de lugares recónditos de las 
provincias. 
Entonces, las dificultades encontradas son 
la desinformación, la persistencia de la 
mirada paternalista, cierta invisibilidad y 
el prejuicio de la gente. Para lograr una 
sociedad inclusiva, toda la sociedad debe 
modificar su mirada. Un ejemplo de esto 
es infantilizar a los chicos con discapacidad: 
creer que biológicamente tienen 15 años 
pero con una mentalidad de 3, creer que 
son “angelitos”, o pensarlos asexuados. 
Todo esto está presente en el imaginario 
social. Los chicos con discapacidad 
pueden enamorarse y disfrutar de la 
música como cualquier otro chico. No 
hay que subestimarlos, ni infantilizarlos, ni 
generalizar porque estas situaciones, además 
de ser estigmatizantes, no proponen el 
crecimiento ni el desarrollo. Lo que todos 
como sociedad debemos procurar es que  
las personas con discapacidad sean cada 

día más autónomas y protagonistas de sus 
propias vidas. 
Cecilia: A pesar de que algunas cosas 
cambiaron, como por ejemplo la posibilidad 
de tramitar el Certificado Único de 
Discapacidad (CUD) en algunas localidades 
el interior, todavía es necesario trabajar por 
la descentralización en todas las áreas. Con el 
proyecto, relevamos información específica 
y concreta de cada lugar sobre dónde se 
tramita el certificado y dónde se tramitan las 
pensiones para que este material quede en las 
organizaciones y organismos públicos. 
Una de las fallas que encontramos en una de 
las provincias es que la junta que otorga el 
certificado de discapacidad está solamente en 
Capital. Esto es una barrera de acceso para 
una familia de bajos recursos que no puede 
viajar para terminar el trámite y esas cosas 
son las que deben cambiar. 
Eduardo: Hace un tiempo, estaba todo 
más centralizado aún y el certificado de 
discapacidad se obtenía sólo en Buenos Aires, 
en el Servicio Nacional de Rehabilitación. 

trae una propuesta de acuerdo a cada edad y 
a la cantidad de integrantes. El resultado es 
muy bueno, por eso nuestra idea es que el 
año que viene los chicos aprendan sobre sus 
derechos y sobre los derechos de los chicos 
con discapacidad. 

¿Cómo se vinculan estas actividades 
con el encuentro de UNICEF, IPNA y 
los All Blacks?
Cecilia: Esta acción tiene que ver con 
el derecho a la vida cultural, al ocio y a 
la diversión de los chicos y chicas con 
discapacidad. Por eso, UNICEF generó un 
encuentro entre los jóvenes que participan 
en IPNA y los All Blacks. Gracias a esta visita 
los chicos conocieron la historia de ese país, 
del deporte y de sus jugadores. Es una forma 
de acceso a la cultura de otro país mediante 
el juego. 
Eduardo: Por otro lado, también implicó 
darles visibilidad y voz propia a los chicos 
para que le cuenten a los All Blacks qué 
hacen. Y sobre todo fue una oportunidad 
para promover sus derechos, porque el 
conocimiento es una herramienta para 
derribar prejuicios, poder crecer y lograr una 
sociedad más inclusiva. U

Por eso que hoy esté la posibilidad en todas 
las provincias es un gran avance, aunque 
todavía falta. Otro problema que se observa 
es que para acceder al CUD se debe tener 
un diagnóstico médico, pero en algunas 
provincias hay un solo neurólogo. Entonces, 
¿cómo accede ese chico al especialista?
Además, a nosotros nos interesa saber 
cómo es la vida social de los chicos con 
discapacidad. Queremos salir de la mirada 
médica hegemónica porque una persona 
con discapacidad es una persona atravesada 
por distintas dimensiones, como todos. 
Hay que dejar de verlos como objetos 
de rehabilitación en donde todo queda 
restringido a la educación, el transporte, el 
establecimiento y la casa. Es muy importante 
que salgan a pasear, que tengan una vida 
social y cultural como la que cualquiera 
disfruta tener. 

¿Cómo son las capacitaciones con el 
personal de los hogares?
Eduardo: Nosotros organizamos talleres de 
capacitación para que el director del hogar, 
su equipo profesional, el operador que está 
día a día con los chicos, los cocineros y todo 
el personal del hogar participen. Entonces 
se planifica un encuentro en un salón para 
construir el concepto de discapacidad desde 
el conocimiento y la vivencia de los asistentes 
al taller. Esto es importante porque cada uno 
tiene una percepción y una representación de 
la discapacidad muy distinta en la que suelen 
surgir preconceptos y prejuicios. También les 
dejamos materiales sobre derechos y sobre 
fortalecimiento comunitario. Nosotros vamos 
a transmitir una experiencia, conocimientos, 
facilitar espacios de encuentro entre la 
sociedad civil y los gobiernos locales pero 
lo que nos importa es dejar capacidades 
instaladas, referentes locales que puedan 
asumirse como defensores y promotores de 
esos derechos. 

Y los talleres que involucran a los 
chicos, ¿en qué consisten?
Cecilia: Estos talleres los implementamos este 
año. Son talleres lúdicos y recreativos para 
los chicos o chicas que viven en los hogares 
y a partir de allí se realizan actividades. 
Contamos con una tallerista especialista en 
literatura infantil. Ella estudia el perfil, la 
zona de edades e intereses de los chicos y 

FICHA TÉCNICA

l NombrE DEL ProyECTo: “Programa de promoción de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad”.
l ¿QUIéNEs AComPAñAN A UNICEF?: Fundación IPNA, Gobiernos de las Provincias de 
Corrientes, jujuy, misiones, salta y santiago del Estero.
l ¿Por QUé sE LLEvA A CAbo?: 
Porque es necesario que los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
sean conocidos por todos, especialmente por ellos mismos, sus familias y los operadores que 
cuidan de ellos. 
l ¿QUé sE hACE?: se realizan charlas de sensibilización a la comunidad en general, se 
capacita a operadores y equipos técnicos de hogares para que puedan brindar un cuidado 
adecuado a los chicos con discapacidad que viven en hogares de niños sin cuidados 
parentales.  
También se colabora en la creación de redes de articulación entre organismos públicos para 
tramitar DNIs,  certificados de discapacidad y pensiones.
l ¿DóNDE sE rEALIzA?: En las provincias de Corrientes, jujuy, misiones, salta y santiago del 
Estero.
l ¿QUIéNEs sE bENEFICIAN CoN EsTE ProyECTo?:  Los niños, niñas y adolescentes 
que viven en las 5 provincias donde se lleva a cabo el proyecto, los equipos técnicos que 
se capacitan en los hogares donde viven niños con discapacidad y las áreas de niñez y 
discapacidadd de las provincias.

“Los chicos con 
discapacidad 
pueden enamorarse 
y disfrutar de 
la música como 
cualquier otro 
chico. No hay que 
subestimarlos, 
infantilizarlos, ni 
generalizar porque 
estas situaciones 
además de ser 
estigmatizantes, 
no proponen el 
crecimiento ni 
el desarrollo”
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Los hermanos Weinbaum se embarcaron, junto a UNICEF, 
en la aventura de llevarles a los chicos de la Extensión Áulica N° 637 del Paraje de 

Guayquiraró, Corrientes, útiles escolares. La tarea no fue sencilla porque, 
debido a las inundaciones, los caminos estaban intransitables pero, gracias 

al esfuerzo de todos, la ayuda llegó adonde más se necesita. 

➸ Por Mariano D´anDrea  ➸Fotos: UniCeF/Meabe

SoLIdarIdad
SobrE rUEdaS

S on amigos todo terreno. 
Eso ya lo sospechábamos, 
pero esta vez, quedó más 
que demostrado. Cuando 
los convocamos a que nos 

acompañen a entregar kits escolares para 
los chicos que sufrieron las inundaciones 
en el Pueblo del Libertador y el Paraje 
Guayquiraró, Departamento de Esquina,  
en la provincia de Corrientes, ellos no 
lo dudaron. Y, lejos de acobardarse, se 
entusiasmaron, más cuando supieron que la 
tarea no iba a ser sencilla, porque los caminos 
aún se encontraban en condiciones que los 
volvían casi intransitables. Así son Eugenio y 
Sebastián “Culini” Weinbaum: aventureros y 
solidarios. 
El destino, entonces, fue la Extensión Áulica 
N° 637 del Paraje de Guayquiraró, una de 
las zonas más afectadas por las inundaciones 
que provocó la corriente de “El Niño”; el 
fenómeno climático que entre 2015 y 2016 
trajo intensas lluvias y, como consecuencia, 
la crecida de ríos y desborde de arroyos en 
todo el Litoral. 
Muchas familias vivieron con más de un 
metro de agua dentro de sus hogares y 
perdieron todo. Los afectados fueron más 
de 70 mil, y 10 mil debieron ser evacuados. 
En la zona viven alrededor de 2.500 chicos, 
de los cuales 1.500 se encuentran en edad 
escolar.  
En el marco de esta emergencia, UNICEF 
asistió a las familias afectadas y suministró 
a las provincias de Corrientes y Entre Ríos 
más de 2.000 kits de limpieza, frazadas, 
colchones e insumos de extrema necesidad. Y, 
para los chicos, destinó más de 1.700 kits con 
material educativo, que incluyó mochilas, 
carpetas, cuadernos, lápices de colores, 
biromes y marcadores. Una de esas escuelas 
sería la Extensión Aulica N° 637 del Paraje 
de Guayquiraró, adonde los conductores de 
MDQ nos acompañarían. 
El 9 de julio, el día que se llevó a cabo esta 
travesía, el camino seguía siendo imposible 
de transitar tanto para los docentes como 
para los chicos, que se vieron obligados a 
caminar kilómetros por un terreno de fango 
arcilloso. El equipo de UNICEF, junto con 
Eugenio y “Culini”, salió de Corrientes a 

la mañana. La idea era llegar a tiempo para 
presenciar el acto escolar por el Día de la 
Independencia, pero enseguida se dieron 
cuenta de que conseguirlo iba a ser más 
difícil de lo que habían pensado. 
Eugenio: Cuando nos convocaron nos 
contaron que había un proyecto muy lindo, 
para brindarles una ayuda concreta a los 
alumnos de una escuela, pero que era muy 
difícil llegar, por las condiciones climáticas y 
por cómo había quedado el terreno. Eso fue 
lo que más nos alegró; saber que un poquito 
nos iba a costar, que iba a significar un 
desafío. Sabíamos que esta experiencia iba a 
ser diferente, porque íbamos a sentir en carne 
propia tanto las dificultades que sufre la 
gente del lugar, como la alegría por la ayuda 
que finalmente llega. 
 
¿Y cómo fue la experiencia?
Culini: Sabíamos que iba a ser complicada, 
pero no nos imaginamos que tanto… 
Salimos muy temprano, a las 7, de 
Corrientes. Nosotros viajamos en una 
Trafic junto al equipo de UNICEF y en 
una camioneta se guardaron las cajas con 
los kits escolares. Hicimos tres o cuatro 
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“Sabíamos que 
esta experiencia 
iba a ser diferente, 
porque íbamos a 
sentir en carne 
propia tanto las 
dificultades que 
sufre la gente  
del lugar, como  
la alegría por 
la ayuda que 
finalmente llega”
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horas por ruta,  y luego nos adentramos 
en caminos más rurales. Cuando nos 
empezamos a acercar a los parajes Libertador 
y Guayquiraró, donde nos esperaban, nos 
dimos cuenta de que era casi imposible 
llegar. Ya de por sí son caminos súper 
difíciles, pero con la lluvia se vuelven 
intransitables. Por eso, con la inundación era 
imposible…  

¿Y qué fue lo que decidieron hacer?
Culini: Fue difícil, porque nos empezamos 
a encajar en el fango. Nos bajamos a 
empujar y vimos que el camino se ponía 
cada vez peor. Ahí tomamos conciencia de 
que si lográbamos sacar la camioneta, de 
todos modos no íbamos a poder avanzar. 
Y empezamos a debatir qué hacer, si 
intentábamos seguir o les hacíamos llegar las 
cajas por otro medio. 

¿Y qué hicieron?
Culini: Decidimos hacer el intento. Nos 
descalzamos todos, bajamos a empujar e 

intentamos seguir. Lo que más nos importaba 
era que llegaran las cajas en ese momento, 
porque sabíamos que los chicos las estaban 
esperando. Ahí decidimos pasar todos los kits 
de la trafic a la camioneta que venía un poco 
adelante, para que llevara las donaciones. 
Nosotros empujamos la Trafic durante horas, 
pero fue imposible avanzar. En un momento 
a alguien se le ocurrió ir a buscar un tractor, 
para que nos viniera a rescatar. 
Eugenio: Eso habla de la enorme solidaridad 
de la gente. Vino un tractor, no sabemos 
ni de dónde, apareció y nos pudo sacar. Le 
preguntamos cuánto le debíamos, y no nos 
quiso cobrar. Nos llevó un buen tramo, 
íbamos todos en el tractor, y a remolque 
venía la Trafic. Pero más adelante nos 
enteramos de que la camioneta también se 
había quedado. 
Culini: Además, no teníamos una noción 
exacta sobre la distancia que teníamos hasta 
el colegio. Lo único que sabíamos, era que 
todavía estaba lejos. Dos chicas del equipo 
de UNICEF decidieron ir caminando a 

buscar la camioneta, y nosotros seguimos 
por otro camino, que alargaba el viaje, con 
la esperanza de que estuviera en mejores 
condiciones. 
Eugenio: El grupo estaba dividido, y las 
condiciones no eran las mejores, pero lo que 
a todos nos importaba era llegar al colegio 
donde nos estaban esperando. Ese era nuestro 
motor. 
Culini: Para ese entonces, éramos todos 
como ladrillos de adobe, pero no nos 
importaba. En lo que pensábamos era en 
llevarles a esos chicos los útiles que estaban 
esperando. 

¿Y llegaron, finalmente?
Culini: ¡Sí! Después de varias horas, llegamos 
a la escuela, junto con parte del equipo. Y fue 
muy emocionante. 
Eugenio: Estaban todos formados y no se 
escuchaba ni un ruido. Estoy seguro de que 
lo venían ensayando hacía semanas y se notó 
un gran respeto a los maestros y a la escuela 

en sí. Cuando los saludamos, miraron a los 
maestros, que les dieron permiso, y vinieron 
corriendo hacia nosotros. Fue realmente 
muy lindo. 
Culini: Ellos sabían que llevábamos útiles 
escolares que les venían genial, pero ver la 
llegada de UNICEF los hizo sentirse parte, 
sintieron que no están abandonados, que 
los tienen en cuenta. Pensá que estos chicos 
fueron durante las inundaciones en bote al 
colegio, totalmente embarrados y mojados… 
Eso, en algún punto, los hizo sentir aislados. 
Eugenio: Fue muy importante para ellos 
nuestra llegada. Y para nosotros fue un orgullo 
ser los portadores no solo de esos útiles 
que tanto necesitaban, sino de ese mensaje: 
“Ustedes son importantes y valoramos el 
esfuerzo que hicieron y hacen”.  Y con esa 
bienvenida, nos hicieron sentir mucho más 
valorados de lo que realmente valemos. 
Culini: Sobre todo vos, que no valés ni 
dos mangos… (Risas). Cuando llegamos, 
empezó la fiesta y la alegría. A todos les 

“Ellos sabían 
que llevábamos 
útiles escolares 
que les venían 
genial, pero ver la 
llegada de UNICEF 
los hizo sentirse 
parte, sintieron 
que no están 
abandonados, 
que los tienen 
en cuenta”

“Ustedes son 
importantes 
y valoramos el 
esfuerzo que 
hicieron y hacen”
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causó gracia, y se vieron familiarizados 
con nuestra pinta. Porque, imaginate 
que nosotros no llegamos de punta en 
blanco: llegamos embarrados, como suelen 
llegar ellos al colegio. Sin embargo, en 
ese momento, ellos estaban impecables, 
y nosotros descalzos, con los pantalones 
arremangados y llenos de barro. Y en lo que 
se vieron reflejados fue en el hecho de que 
igual, en esas condiciones y con todos los 
contratiempos, llegamos. Como llegan ellos 
cada mañana. 
Eugenio: Fue increíble. Ni bien entramos 

Porque la escuela ocupa para ellos un 
lugar muy especial…
Eugenio: Claro. Para ellos no es un ámbito 
en el que solo reciben educación formal. 
Para ellos es un refugio, donde además 
pueden alimentarse y “descongelarse” 
cuando llegan temprano a la mañana con 
las heladas invernales. Por eso, nos ayudaron 
a darnos cuenta de la magnitud que tiene 
la escuela para los chicos que necesitan 
estudiar, y no tienen las mismas facilidades 
de acceso que tuvimos nosotros, o incluso 
nuestros hijos 

¿Y cómo fue el acto? 
Culini: Hermoso. Muy “casero”, pero 
impecable. Fue uno de los actos más lindos 
que vi. Cuando estaba terminando, tuvimos 
la suerte que llegó la camioneta junto con 
los útiles escolares y el resto del equipo. La 
traía otro tractor, arrastrándola. Allí hicimos 
un “pasamanos” con las cajas, y los chicos 
empezaron a abrirlas y a ver los útiles que 
había adentro. Era material estudiantil de 
primera calidad, había lapiceras, cuadernos, 
lápices negros, de colores, libros, mochilas… 
Estaban realmente emocionados, porque 
muchos de ellos habían perdido todo con la 
inundación. 
Eugenio: Eso es lo que más nos apasiona de 
lo que hace UNICEF, porque más allá de 
habernos sumado hace muchos años y haber 
compartido un montón de proyectos, siempre 
nos brinda la posibilidad de ver cómo se 
puede cambiar para bien la vida de un chico 
y de su familia. Entonces, que UNICEF haya 
reaccionado tan rápido, fue lo que más nos 
apasionó. Fue una experiencia realmente 
enriquecedora y única. En ese momento, 
todos entendimos que “lo que cuesta, se 
valora”.  Y allí vimos, concretamente, cómo el 
aporte de la gente puede mejorar la calidad de 
vida de otras personas.
Culini: Antes de irnos, nos pusimos a charlar 
con los chicos, para conocer sus realidades, y 
una de las chicas, Antonella, nos sorprendió. 
“No entiendo cómo algunos chicos pueden 
desperdiciar la posibilidad de ir al colegio. 
Gracias a la escuela, podemos ser alguien 
el día de mañana. Yo no me pierdo esta 
posibilidad ni aunque tenga que venir en 
bote”, nos dijo, con una convicción que hasta 
a mí me dieron ganas de estudiar… (Risas). U

en la escuelita, nos encontramos con un 
cartel de bienvenidos. Ya era la tarde, ya 
el sol estaba poniéndose, y nos estaban 
esperando desde la mañana. Allí estaban 
todos de punta en blanco. El abanderado 
hasta llevaba guantes blancos. El esmero por 
mantenerse pulcros en un lugar en el que 
todo es fango fue destacable. El recibimiento 
nos hizo piantar un lagrimón. Y lo que más 
nos sorprendió fue el respeto que los chicos 
tienen a la escuela, a los símbolos patrios, a 
los docentes, a la labor que llevan adelante 
los maestros. 

Antonella le cuenta a Culini lo que significó para ella poder volver a la escuela después de las inundaciones

“Todos entendimos 
que lo que cuesta, 
se valora. Y allí vimos, 
concretamente, 
cómo el aporte de 
la gente puede 
mejorar la calidad 
de vida de otras 
personas”
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UNICEF requiere 262 millones de dólares para atender las 
necesidades de los 15 millones de niños y niñas que viven en Sudán del Sur, 

Noroeste de Nigeria, Yemen, Irak, Malawi, y los niños que quedaron atrapados 
por la guerra en Siria y en las fronteras de Jordania.

SUDÁN DEL SUR
Más de 2,6 millones de personas fueron obligadas a abandonar 

sus hogares debido al recrudecimiento del conflicto armado 

en Sudán del Sur y la región. 

Desde el comienzo de los combates, unos 16.000 niños han 

sido reclutados por grupos armados; 1,4 millones de niños se 

encuentran fuera de la escuela.  

Se estima que alrededor de 4,8 millones de personas, de los cuales 

237.000 son niños, necesitan alimentos y tratamientos para la 

malnutrición aguda grave. Bajo estos niveles, existe un riesgo real 

de que se declare la hambruna en las zonas más afectadas. 

PObLacióN ObjEtivO a aLcaNzar POr UNicEF

• 750.000 personas (15% de la población 
vulnerable), incluyendo 450.000 niños. 
• Costo: u$s 50,7 millones

izqUiErDa: Nyamai, de cinco años de edad, se registró para asistir a la escuela por 
primera vez en el Estado Thanyang, Sudán del Sur. Esta iniciativa, junto a otras, forma 
parte del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR), que establece UNICEF en casos de 
emergencia. UNICEF/Holt. abajO: Un grupo de niños y sus familias esperan recibir 
comida en un centro de distribución de alimentos que apoya UNICEF en Thanyang. 
Estos grupos se desplazan, con las pocas posesiones que tienen, para huir del conflicto 
armado que afecta a Sudán del Sur. UNICEF/Holt

uni      / 47

EMERGENCIAS SILENCIOSAS

L as emergencias silenciosas 

son una realidad. Tu aporte 

ha contribuido a fortalecer el 

trabajo de UNICEF en estos 

países y otros, que también 

padecen el devastador efecto 

de las catástrofes naturales y los 

conflictos armados. 

El hecho de que sean silenciosas 

hace que muchos casos no 

se puedan financiar en su 

totalidad. Por eso es importante 

que las conozcas.

El presente artículo es un resumen del informe UNICEF Funding Priorities for Countries with Extreme Vulnerabilities.
Needs for the period August-December 2016
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MALAWI
En el Sur de África, el fenómeno de El Niño 2015/2016 

generó una de las sequías más intensas de los últimos 35 años. 

En Malawi 6,5 millones de personas, de los cuales 3,5 millones 

son niños, necesitan urgentemente asistencia alimentaria. Este 

número representa el 39 por ciento de la población del país. 

ARRIBA: Elías (14) dice: “Quiero paz, seguridad y poder regresar a 
la escuela. Necesitamos hospitales, alimentos y agua. Quiero que 
todo regrese a la normalidad”. Debido al conflicto armado, Elías 
tuvo que escapar de su hogar y actualmente se encuentra en el 
campo de refugiado de Tharawan, Yemen. UNicEf/fuad. 
ABAJO: En Almukall, sudeste de Yemen, un niño observa los 
escombros de su casa. Lleva consigo un osito de peluche, el único 
juguete que pudo rescatar. UNicEf/Ba Rashi. 

ARRIBA: falmata, de 6 meses de edad, recibe una evaluación nutricional rápida basada en el sistema MUAc en el centro de salud que apoya UNicEf en el 
campo de Dalori iDP, Estado de Borno. UNicEf/Esiebo  ABAJO: En el campo de Muna (Estado de Borno), Panzomo Usman, Oficial de Nutrición de UNicEf, 
le brinda información a la comunidad sobre cómo tratar y detectar la desnutrición severa aguda. UNicEf/Esiebo

IZQUIERDA: Alinafe, es 
madre soltera y tienen 
cuatro hijos. Su casa fue 
destruida durante las lluvias 
torrenciales y el único campo 
que poseía quedó totalmente 
estéril debido a la posterior 
sequía que afectó al distrito 
de Balaka, en Malawi. 
UNicEf/Rich. 
DERECHA:El hambre, 
la malnutrición y las 
enfermedades continúan 
avanzando debido a las 
sequías e inundaciones 
causadas por el fenómeno 
de El Niño. En el hospital del 
distrito de Balaka, Misheck 
Mwambakulu, especialista en 
Nutrición de UNicEf, realiza 
un chequeo médico a Brian 
Norman, un niño de 18 meses 
de edad. UNicEf/Rich

YEMEN
Casi 10 millones de niños necesitan urgentemente ayuda 

humanitaria y protección. Debido al conflicto armado que se 

intensificó desde marzo de 2015, 2,8 millones de personas, de 

las cuales 1,3 millones son niños, se han visto obligadas a huir 

de sus hogares. 

La situación es crítica. Más de 7 millones de niños necesitan 

servicios de protección, 2,2 millones no van a la escuela 

y 320.000, menores de 5 años, están en riesgo de sufrir 

malnutrición severa aguda.

NIGERIA
El aumento de la violencia, debido al conflicto armado con 

el grupo Boko Haram, ha generado una compleja crisis 

humanitaria en la región del Lago Chad. Alrededor de 

250.000 niños y niñas, en el Estado de Borno (Noreste de 

Nigeria), enfrentan la desnutrición severa y se estima que 1 de 

cada 5 niños podrían morir si no reciben tratamiento. 

POBlACIón OBJEtIvO A AlCAnZAR POR UnICEF

• 7,5 millones de personas (74% de la población 
vulnerable), incluyendo 5,2 millones de niños. 
• Costo: u$s 51,8 millones

POBlACIón OBJEtIvO A AlCAnZAR POR UnICEF

• 653.786 personas (14,5 % de la población vulnerable) 
incluyendo 507.000 niños 
• Costo: u$s 7,9 millones

POBlACIón OBJEtIvO A AlCAnZAR POR UnICEF

• 900.000 personas (46% de la población vulnerable) 
incluyendo 495.000 niños
• Costo: u$s 71,2 millones
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IRAK
En Irak se desarrolla una crisis de migrantes y refugiados. Además 

de los 244.000 sirios refugiados en el interior del país, cerca de 

3,2 millones de personas son desplazados internos de Irak, como 

resultado de la violencia. Se estima que 5 millones de niños necesitan 

asistencia humanitaria. Dentro de los campos de refugiados, sólo el 

50% de los niños tienen acceso a la escuela, mientras que por fuera 

de los campos ese porcentaje es incluso menor.

Mohammad, 15 años,  se encuentra en el campo de refugiados de Azraq, donde vive junto a su familia. Huyeron hace dos años cuando el conflicto en los Altos 
del Golán se intensificó. “Me gustaría volver a Siria, pero tengo miedo”, cuenta Mohammad. UNICEF/Badran

Después de la última ola de ataques en la ciudad de Alepo, niños y familias desplazadas se refugian en carpas improvisadas en la carretera Muhalak, 
ubicada en la parte occidental de la ciudad. UNICEF/Al-Issa

izqUiErDa: La ONU estima 
que más de 85.000 personas 
han sido desplazadas en 
Ambar debido a los conflictos 
en y alrededor de Faluya. 
Aproximadamente la mitad 
son niños menores de 18 años. 
Desde que comenzó el conflicto, 
UNICEF ha estado respondiendo 
a las necesidades humanitarias 
urgentes en lugares de tránsito 
y campamentos de desplazados 
internos. UNICEF/Khuzaie.  
DErEcHa: En Bzebiz, 
un médico le entrega 
suplementos de nutrición a 
una mujer para el cuidado 
de su hijo. Gracias al 
apoyo de UNICEF, la OMS 
y el Ministerio de Salud, se 
estableció un centro médico 
para atender a  los niños 
desplazados más vulnerables. 
UNICEF/Khuzaie.

JORDANIA
Se estima que 100.000 personas que huyen del conflicto en 

Siria están viviendo en refugios improvisados a lo largo de 

la zona fronteriza entre Siria y Jordania. Sin poder cruzar la 

frontera ni volver atrás, la situación es cada día más crítica. 

Viven en tiendas improvisadas, bajo las altas temperaturas 

del desierto, no tienen suficientes alimentos y prácticamente 

carecen del agua necesaria para sobrevivir.

SIRIA
En la ciudad de Alepo miles de niños y sus familias han sido 

desplazados por el aumento de la violencia. UNICEF ha 

ampliado las operaciones humanitarias, especialmente para 

proyectos de abastecimiento de agua de emergencia para toda 

la población de la ciudad. También provee de servicios de 

nutrición y salud para apoyar a las 35.000 personas desplazadas 

de la parte occidental de la ciudad.

PObLacióN ObjEtivO a aLcaNzar POr UNicEF

• 100.000 personas, incluyendo 56.000 niños. 
• Costo: u$s 9,2 millones

PObLacióN ObjEtivO a aLcaNzar POr UNicEF

• 784.000 personas (48% de la población vulnerable), 
incluyendo 368.400 niños. 
• Costo: u$s 43 millones

PObLacióN ObjEtivO a aLcaNzar POr UNicEF

• 2 millones de personas, incluyendo 900.000 niños. 
• Costo: u$s 28,8 millones

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 h



Diciembre
* Comienza la campaña “Estampilla OCA“ a beneficio de UNICEF.
• 1: Campaña “Sacate tu foto con Papá Noel” en los shoppings Cencosud 
 a beneficio de UNICEF.
• 1: Día Mundial de la lucha contra el SIDA.
+info  www.allintoendadolescentaids.org

• 10: Día Internacional de los Derechos Humanos.
• 11: 70° Aniversario de UNICEF.
• 18: Día Internacional del Migrante.

Enero
• 30: Día Escolar de la Paz y la No Violencia.

Febrero
* Comienza una nueva edición de la campaña 

“Sumemos muchas manos por los chicos”  
en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera.

• 1: Campaña “Sonrisas sobre Ruedas“  
en la Red de Concesionarios Chevrolet. 

Marzo
* Carrera UNICEF por la Educación  

en Buenos Aires y Rosario.
+ INFO   http://www.carreraunicef.org.ar/

• 6: ¡Preparate para la vuelta a clases!
• 8: Día de la Mujer.
• 21: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 
• 22: Día Mundial del Agua. 

Abril
• 7: Día Mundial de la Salud.
• 26: Comienza la Semana de la Vacunación en las Américas.
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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. 

Chic@s conectados. 
Investigación sobre 
percepciones y 
hábitos de niños, niñas 
y adolescentes en 
Internet y redes sociales
En Argentina hay más de 13 millones 
de niños, niñas y adolescentes (NNyA), 
de los cuales 6 de cada 10 se comunican 
usando celular y 8 de cada 10 usan 
Internet. La tecnología atraviesa su 
existencia, impacta en sus modos de 
conocer, aprender, expresarse, divertirse y 
comunicarse.  Actividades como chatear, 
jugar en línea, buscar y compartir 
información y contenidos, son acciones 
cotidianas en sus vidas y, en definitiva, 
del ejercicio de su ciudadanía digital. 
El presente estudio busca recabar 
información sobre el vínculo de los 
adolescentes con la tecnología, y generar 
evidencia para la toma de decisiones en 
las políticas del sector, especialmente 
las vinculadas con la ciudadanía digital 
de NNyA, la alfabetización digital y 
mediática y la concientización sobre el 
valor de una Internet sin riesgos y al 
servicio de prácticas positivas.

2

Brechas sociales 
de la obesidad en la 
niñez y adolescencia
Se estima que, en 2014, 41 millones 
de niños menores de 5 años 
presentaban sobrepeso u obesidad, 
de los cuales más del 80% viven en 
países en desarrollo. Esta epidemia 
obedece principalmente a factores 
socio-ambientales y culturales, 
patrones de consumo  
y al advenimiento de nuevos  
estilos de vida. 
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 los niños, 
niñas y adolescentes. 
La presente investigación, realizada 
por el equipo de FIC Argentina  
con el apoyo de UNICEF, tiene 
como principal objetivo evaluar  
la tendencia de esta problemática  
en adolescentes a fin de evidenciar 
las brechas sociales del sobrepeso  
y la obesidad en la Argentina.

➳ http://uni.cf/2dzlYqE ➳ http://uni.cf/2cWn6H8 ➳ http://uni.cf/2dPjAv2

1

Secundarias Rurales 
Mediadas por TIC. 
Innovación y derecho 
a la educación 
secundaria
En la Argentina, la población rural 
representa alrededor del 10% del total.  
En estos contextos, a los 15 años de edad, 
una cuarta parte no asiste a la escuela y 
a los 19 años, el 57% no asiste a la escuela  
y no finalizó la secundaria.
El programa Secundarias Rurales  
Mediadas por TIC busca promover el 
acceso a la secundaria en zonas rurales 
alejadas y en comunidades indígenas  
que habitan en parajes. Esta iniciativa no 
sólo transformó la vida de 800 jóvenes, 
en 2016, que por primera vez tienen 
acceso al secundario y al uso de las 
tecnologías sino que modificó la vida en 
las comunidades donde se insertan.
La presente publicación sistematiza 
los principales logros y desafíos del 
programa, promovido desde UNICEF  
a partir del año 2012 e impulsado  
hasta la fecha por los Ministerios de 
Educación de las provincias de Chaco, 
Jujuy, Misiones y Salta. 

3
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¿Cuántos hay?
Escribe al lado de cada elemento cuántos 
aparecen en la  imagen.

Par idéntico
A mirar con mucha atención. 
¿Cuáles son las dos imágenes idénticas?

Casi guales 
Estas dos imágenes 

parecen iguales pero 
no te dejes engañar, 

¡son distintas! 
¿Cuáles son las cuatro

diferencias?

SOLUCIONES

APRENDÉ 
JUGANDO
CON LAS 
CHICAS 
SUPER-
PODEROSAS

1 2

3 4

143

Encontrá el camino
Ayudá a Bombón, Burbuja y Bellota 
a encontrar el camino más rápido 
para derrotar a Mojo Jojo.

Bombón, Burbuja y Bellota 
son tres extraordinarias 
niñitas que están listas para 
salvar el mundo antes de irse 
a dormir, con nuevos poderes 
y muchísima sustancia X.  
¡Unite a las Chicas 
Superpoderosas!

8484
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uni es una marca de UNICEF Argentina. Los derechos de propiedad intelectual sobre la revista pertenecen a UNICEF. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial del material publicado en esta revista. 
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EntrEga dE úutilEs EscolarEs 

Los MDQ reaLizan 
una visita soLiDaria 
en Corrientes 
dErEchos para todos 

trabajar por Los DereChos 
De Los ChiCos Con DisCapaCiDaD

cuidado y dEsarrollo 
saludablE En primEra infancia

aLexanDer y su faMiLia 
asisten a un nuevo 
Centro De priMera 

infanCia


