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Gracias por construir juntos 
un mejor presente para los 
chicos y chicas
Se acerca el fin de mi misión como representante de UNICEF en la Argentina, por 
eso quiero agradecerles su apoyo constante a lo largo de estos años.

He tenido la oportunidad de contar con un equipo sólido y comprometido con la 
tarea de mejorar la calidad de vida de todos los chicos y chicas del país. Conocí el 
gran trabajo que realizan las organizaciones aliadas y las contrapartes nacionales, 
provinciales y municipales allí donde los chicos y chicas más lo necesitan. 

Durante estos años trabajamos para mejorar la educación en todos los niveles, vi-
sibilizando la primera infancia, tanto para chicas y chicos que residen en grandes 
centros urbanos como para los que viven en parajes rurales aislados. En materia de 
salud, promovimos el derecho que tienen los bebés prematuros a estar acompaña-
dos por sus mamás durante la internación e impulsamos proyectos para mejorar el 
acceso a la información y a la salud de las y los adolescentes. También fortalecimos 
el sistema de protección y el acceso a la Justicia para garantizar los derechos de 
niñas y niños frente a contextos de maltrato y abuso, y monitoreamos la situación 
de la infancia y la adolescencia para mejorar sus condiciones de vida. Además, in-
centivamos la participación de chicas y chicos para que expresen su opinión con el 
fin de movilizar a la sociedad en favor del cumplimiento de sus derechos. 

Si bien se lograron importantes avances, estoy convencida de que el apoyo, la vo-
cación y el esfuerzo de quienes trabajan junto a UNICEF a lo largo y a lo ancho del 
país, son el motor fundamental para continuar impulsando todos los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en el país y en el mundo. 

Esta edición de uni recopila varias de las iniciativas que se llevan adelante, espe-
cialmente aquellas que buscan abordar las principales problemáticas de los y las 
adolescentes. Salas maternales en las escuelas secundarias para hermanos mayo-
res, mamás y papás con niños pequeños, prevención de la violencia y el grooming 
en redes sociales y acompañamiento en materia de salud son solo algunos ejemplos 
que podrás conocer en profundidad al leer esta edición. 

GRACIAS por acompañarme y por seguir fortaleciendo, junto a UNICEF, todos los 
derechos para todos los chicos y chicas de Argentina y el Mundo. 

Florence Bauer
Representante 
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la familia. Julián Weich visitó una 
comunidad wichí del chaco salteño, 
para participar del proyecto que busca 
mejorar la nutrición de las comunidades 
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SALUD Y BIENESTAR
Cooperamos para que niñas, 
niños y adolescentes cuenten 
con servicios de salud que 
respondan a sus necesidades 
y garanticen sus derechos.

INCLUSIÓN Y 
CALIDAD EDUCATIVA
Impulsamos 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
Abogamos 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
Propiciamos una sociedad 
concientizada y movilizada que 
impulsa a la opinión pública y 
al sector privado a promover 
derechos y la participación de 
niñas, niños y adolescentes.

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y MONITOREO DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ
Promovemos políticas de protección 
social y de cuidado de primera infancia 
así como sistemas de monitoreo y 
evaluación que incentivan la inversión 
social para reducir la inequidad.
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www.laescueladevalores.com.ar

La Escuela de Valores del Grupo Asegurador 
La Segunda presenta Recreo APP, la nueva 
aplicación mobile para los más chicos de la 
familia! Disponible para descargar gratis, jugar 
y divertirte desde tu smartphone o tablet.

 donde quieras
y cuando quieras!!!
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ORIGINAL aviso recreo APP 02B.pdf   1   30/06/17   01:07 p.m.
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Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

Escribinos a buenosaires.donantes@unicef.org
para darnos tu opinión sobre la revista y compartir tu experiencia junto a UNICEF

OSCAR HORACIO ESPINOSA 
DONANTE N  60.387
 
Tuve una infancia feliz, sin grandes lujos. Soy veterano de la 
guerra de Malvinas y agradezco profundamente a mis padres 
el esfuerzo que realizaron para permitirme ser ingeniero 
químico –profesión que desempeño con enorme pasión–. 
Desde hace varios años no sólo ayudo a UNICEF, sino 
también a diferentes organizaciones no gubernamentales, de 
protección animal y a hospitales. Esto hace que cada día me 
sienta enriquecido con mi pequeño aporte. Felicito a UNICEF 
por su labor diaria y constante, en beneficio del futuro más 
preciado del mundo: sus niños.

OSCAR VIVE EN AZUL, bUENOS AIRES, ES INGENIERO Y COLAbORA 
CON UNICEF DESDE HACE MÁS DE 13 AÑOS. 

MARíA PAOlA NEvISARdI 
DONANTE N  199.175

Cuando estaba embarazada de mi primer hijo comenzamos a 
colaborar con UNICEF. ¿Qué fue lo que nos motivó? Saber que 
hay tantos chicos que tienen menos posibilidades de las que 
iba a tener el nuestro, y sentimos la necesidad de, aunque 
sea con nuestro granito de arena, disminuir esas diferencias. 
¡Gracias!

MARÍA PAOLA VIVE EN LA LUCILA JUNTO A SU MARIDO Y A SUS DOS 
HIJOS, AGUSTÍN (5) Y FACUNDO (8). COLAbORA CON UNICEF DESDE 
HACE 9 AÑOS.

Un día, mirando Un Sol para los Chicos, nos hizo clic algo muy 
dentro nuestro y empezamos a donar. Nos dimos cuenta de que 
nuestra pequeña colaboración haría posible que los niños de 
algún lugar del mundo tuvieran algo mejor en su vida cotidiana. 
Al ayudar en materia de salud, educación y protección, podíamos 
ser parte de ello. Personalmente crecí en un hogar donde ayudar 
al otro era algo natural y muy valorado. A lo largo de mi infancia, 
mis padres fueron solidarios en miles de situaciones, por eso 
para mí colaborar es algo genético. Estamos muy orgullosos de 
pertenecer a la familia de UNICEF. 

ALEJANDRA VIVE EN CAPITAL FEDERAL Y ES DOCENTE JUbILADA. 
EN LA FOTO POSA JUNTO A SU MARIDO Y A SUS DOS HIJAS, 
VICTORIA (16) Y LARA (13). 

AlEJANdRA lIvIO
DONANTE N  197.168

ARTURO BIRON 
DONANTE N  55.648

Recuerdo el mundo durante la posguerra. Los anuncios que oía 
por radio con los nombres de las personas que habían quedado 
separadas de sus seres queridos, compañeros, amigos... Era 
el comienzo del ACNUR. Inducía a pensar en los chicos que se 
encontraban en las mismas condiciones; se debía llegar a ellos. 
Creo que fue la misión de UNICEF: solucionar esa desprotección.
Gracias por la tarea que realizan. Ha pasado mucho tiempo y 
continúan las mismas necesidades. Sólo se puede pedir que la 
humanidad comprenda la protección y ayuda que necesitan los 
chicos atrapados en los conflictos. Cordial saludo y abrazo. 

ARTURO (78) VIVE EN CAPITAL FEDERAL Y ES JUbILADO. COLAbORA 
CON UNICEF DESDE HACE MÁS DE 17 AÑOS.  
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UNA NUEVA RESIDENCIA PARA MADRES EN LA PLATA
El 30 de mayo, autoridades de UNICEF, del Ministerio de Salud provincial, de Farmacity 
y de la Fundación BAF inauguraron la Residencia para Madres del Hospital San Martín 
de La Plata, que asiste 3.800 partos al año. La iniciativa tiene como objetivo hospedar 
a las mamás que tienen a su bebé prematuro internado, para que puedan acompañarlo 
hasta que sea dado de alta. La nueva residencia cuenta con dos plantas, diez camas, 
una sala de estar, dos baños y un lavadero. 
A través de los aportes de la Fundación BAF y Farmacity, junto con las donaciones de los 
clientes de Simplicity a través de la campaña “Simplemente por los niños”, se financió 
este proyecto, que suma una nueva residencia a las 22 ya inauguradas en todo el país.

LA COOPE COMPROMETIDA 
Por séptimo año consecutivo se realizó la campaña “Sumemos muchas 
manos por los chicos” en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera. 
Gracias a los generosos aportes de los asociados y consumidores de La 
Coope, se recaudaron $360.011,67 con el objetivo de apoyar los programas 
del área de Protección de UNICEF Argentina. Además, la empresa afianzó su 
compromiso con la niñez a través de talleres y de la difusión de información 
acerca de la crianza sin violencia, en las comunidades donde opera. 
¡Muchísimas gracias por el compromiso demostrado!

PREVENCIÓN DE LA TRATA 
DE PERSONAS EN COLONIA 
EXPRESS 
En el marco de la campaña 
“Ayudanos a ayudar”, en la que 
Colonia Express ya ha realizado 
donaciones por $1.259.555, la 
empresa también muestra su 
compromiso en la prevención 
y erradicación de la trata de 
personas acompañando los 
esfuerzos de UNICEF. A través 
de sus diversos canales de 
comunicación, le da visibilidad y 
difusión a la temática entre sus 
pasajeros y clientes. Además, 
gracias al apoyo de la Defensoría 
del Pueblo de la Nación, brinda 
capacitaciones a sus empleados 
y al personal de Gendarmería 
que opera en sus instalaciones, 
con el fin de que logren detectar 
posibles situaciones de trata.

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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El 28 de marzo, UNICEF Argentina organizó la jornada Empresas e Infancia 2020, con el fin 
de promover el compromiso del sector privado y establecer una agenda común de trabajo 
que permita garantizar, respetar y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El encuentro contó con la participación de más de 200 representantes 
de empresas y organizaciones, entre los que se destacan Martín 
Etchevers, gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín; 
Alberto Grimaldi, CEO del Grupo Asegurador La Segunda; y Gabriela 
Müller, CEO del Grupo Brasil, quienes compartieron su visión sobre las 
contribuciones y el impacto positivo que las empresas pueden generar 
en la vida de los chicos y adolescentes. Julián Weich, Embajador de 
Buena Voluntad de UNICEF Argentina, e Iván de Pineda estuvieron a 
cargo de la conducción del evento, afianzando su apoyo y compromiso.
“Respetar y promover los derechos de los chicos y chicas no 
solo implica prevenir posibles daños. Necesitamos empresas 
que promocionen estos derechos en forma activa y apoyen a sus 
trabajadores en su papel como padres, madres y cuidadores”, destacó 
Florence Bauer, representante de UNICEF Argentina.
UNICEF presentó diez ámbitos de trabajo que involucran acciones e 
iniciativas concretas que las empresas pueden implementar puertas 
adentro, vinculadas con los empleados y empleadas, sus hijas e hijos; y 
puertas afuera, orientadas a garantizar que los productos y servicios sean 
respetuosos de los derechos de los chicos. 
Durante la mañana, los especialistas de las áreas de UNICEF Argentina 
expusieron las principales problemáticas que afectan a la infancia y 

Empresas comprometidas con la infancia

la adolescencia, para fomentar el compromiso y la alianza del sector 
corporativo; y por la tarde, cada concurrente tuvo la posibilidad de 
participar en mesas de trabajo para identificar los desafíos y las 
posibles soluciones a implementar, tanto dentro como fuera de las 
compañías. Entre los principales ejes de compromiso presentados 
por UNICEF hacia el sector privado, se destacan: la ampliación de 
las licencias por maternidad y paternidad, la apertura de lactarios 
y espacios de cuidado, el ofrecimiento de oportunidades de primer 
empleo y capacitación a adolescentes en situación de vulnerabilidad 
social, la fabricación y comercialización de productos adecuados, y el 
marketing y la publicidad responsables, entre otros temas prioritarios. 
Los insumos y resultados de este encuentro serán utilizados como 
pieza clave del trabajo de UNICEF Argentina junto al sector privado, 
para fomentar la responsabilidad social empresarial en clave de 
infancia, con miras a 2020.
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Axel

➸ Por Mariano D’anDrea / Fotos: Vanesa M. Pérez 

D
esde el comienzo de su carrera 
como cantante intentó dejar un 
mensaje, ese mismo que le inculca-
ron sus padres y sus abuelos: el de 
la solidaridad y el compromiso con 

el otro. Eso fue lo que lo llevó, hace casi una déca-
da, a acercarse a UNICEF, con quien mantiene una 
relación que se va afianzando cada vez más con el 
correr del tiempo. 
Entre la grabación de su nuevo disco y su impara-
ble gira, Axel se hizo un tiempo para hablar con uni. 
Saluda, sonríe, nos regala unos acordes y entre bro-
mas se presta a la sesión de fotos con la mejor de las 
disposiciones. Pone especial atención a lo que tiene 
que hacer, y cuando ya casi no hay más tomas por 
producir, llega el momento de la charla.

¿Recordás cómo fue el primer encuentro con UNICEF?
¡Sí! Me convocaron para participar de Un Sol para los 
Chicos. En ese momento recién tenía editados mis pri-
meros discos y para mí era un honor. Después me volví 
a cruzar con la organización varias veces en distintos 
proyectos, siempre tratando de mejorar las condiciones 
de vida de los chicos y chicas más desfavorecidos. 

¿Desde cuándo le das lugar a la solidaridad en tu vida?
Siempre, de alguna manera, estuve vinculado con lo 
que le pasa al otro e intentando ayudar en la medida 
de mis posibilidades. Vengo de una familia compro-
metida. Mis padres y tíos fueron miembros del Club de 
Leones de mi barrio. Por eso recuerdo estar con ellos 
haciendo distintas actividades que tenían que ver 
con darle a los demás una mano. Nos decían: “Mirá, se 

“Dar amor es mucho 
más importante 
que recibirlo”

siempre dispuesto a dar una mano a quienes lo necesiten, axel tiene una larga 
trayectoria solidaria. hace 9 años empezó a colaborar con uniceF y desde entonces 
acompañó y formó parte de muchas iniciativas. en esta charla con uni, el autor de 

“celebra la vida” repasa su niñez, habla de su paternidad y cuenta qué es lo que más 
le preocupa de la situación de los chicos, chicas y adolescentes argentinos.
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inundó Junín y hay muchos adultos y niños afectados, 
así que hay que juntar ropa”. Entonces, todos los hijos 
de los “leones” y las “leonas” hacíamos campañas para 
juntar ropa y comida. 

Y ese sentido solidario que marcó tu infancia, se deja 
ver en tus canciones. ¿De ahí vino la necesidad de llevar 
un mensaje de esperanza y solidaridad con tu música?
En parte sí. Soy consciente de que tengo el privilegio de 

poder acceder a ciertos lugares que me 
dan una llegada más masiva, y ése es un 
poder que bien usado está buenísimo y 
puede cambiar realidades. 

¿Siempre fue así?
Por ahí en el primer disco no pasó tanto 
porque era chico, tenía 20 años y escribía 
más sobre historias de amor adolescente. 
Pero para el tercer disco, Amo, ya tenía 
24. Y había una canción, “Memé”,  que 
relata la historia de mi abuela, y habla 
de su compromiso con los que menos tie-
nen. A partir de ahí, esos temas siempre 
estuvieron presentes en mis discos, pero 
no desde el reclamo y la queja. No soy un 
tipo que protesta, sino que busca la revo-
lución y el cambio desde el amor.

Y empezaste a hacer un buen uso de ese poder.
Empecé a darme cuenta de que podía hacer cancio-
nes que hablaran de la pareja pero también del amor 
familiar, de los hijos, de los valores. Así vinieron “Ce-
lebra la vida”, “El privilegio de dar”, “Hoy es hoy”, “Todo 
vuelve” y “Somos uno”, canciones con las que intenté 
dar un mensaje.

¿En el disco nuevo también vamos a sentir esa 
impronta?
Este álbum que sale en octubre marca un gran cam-
bio en mi estilo de escribir y en los sonidos que busco, 
con muchas canciones para bailar y un sonido más 
electrónico. Y hay, por supuesto, varias canciones con 
esos mensajes: una que habla sobre los sueños, otra 
sobre la paz, una para mi mamá que murió hace poco 
tiempo y otra para mi hijo más chico, Fermín. 

Además, toda esa vocación de ayudar te llevó nada 
menos que a crear una fundación. 
Sí. Si bien siempre me ocupé mucho de eso, hace nueve 
años que canalizo esa ayuda a través de una fundación 
que se llama Sur Solidario. Atendemos las necesidades 
de los chicos desde que tienen tres años hasta los die-
ciocho. No solamente se les brinda apoyo escolar, una 
alimentación saludable y ropa, sino que también dicta-
mos distintos talleres en donde los chicos pueden to-

“soy consciente 
de que tengo 

el privilegio de 
acceder a ciertos 
lugares que me 
dan una llegada 
más masiva, y 

ése es un poder 
que bien usado 
está buenísimo 

y puede cambiar 
realidades”.

axel visitó la sala maternal que funciona en la escuela de educación secundaria n 11 de moreno, que es parte del programa “Madres, padres y 
hermanos/as mayores, todos en secundaria”.
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mar clases de taekwondo, electricidad, música, carpin-
tería, tejido, repostería... En total son más de 800 chicos 
los que participan de estas actividades diariamente. 

¿Qué problemáticas que afecten a los chicos te 
conmueven más? 
Sin dudas, la violencia. Hay chicos que viven en am-
bientes muy hostiles, y hay que lograr que eso no su-
ceda. A los chicos que pasaron por situaciones así, hay 
que brindarles herramientas 
porque,  aunque suene ho-
rrible, es una realidad que no 
se la podés hacer olvidar. Yo 
nací en un ambiente bastante 
hostil y cuando pasaste por 
esa situación, sabés que podés 
elegir educar a tus hijos de una 
manera distinta. Por eso es im-
portante darle a los chicos herramientas y que sepan 
que hay otras formas, otras salidas.

¿Cuáles podrían ser esas herramientas?
Por ejemplo, a través de la educación, que es otro de los 
temas que me preocupan mucho. Estoy convencido 
de que la educación y el deporte son dos herramientas 
fundamentales para que los chicos y los adolescentes 
se sientan bien y tengan una buena salud emocional 
y física, que los ayude a construir su futuro.

¿Y vos cómo sos como papá?
Como padre busco todo el tiempo, de alguna mane-
ra, equilibrar mis ausencias con mis presencias. Tomo 

90 aviones por año, estoy mucho tiempo de gira y 
mis hijos son chiquitos y no vienen conmigo. Eso me 
genera cierto conflicto porque no quiero perderme 
momentos, por eso cuando estoy en Buenos Aires soy 
un padre muy presente: los despierto, les preparo el 
desayuno y llevo a las dos más grandes a la escuela 
todos los días. También en todo intento transmitirles 
el compromiso con el otro, que es lo que tomo de la 
crianza que me dieron mis padres.

¿Qué otros valores buscás transmitir en la crianza 
de tus hijos?
Si bien sabemos que no hay un manual que te ense-
ñe a ser padre, creo que todos intentamos hacer las 
cosas de la mejor manera posible. En principio sé que 
es importante que no exista la violencia física ni la 
hostilidad psicológica. Desde el amor y la compren-
sión intento guiarlos y alimentar sus propios mundos 
sabiendo que son seres únicos e irrepetibles. 

¿Cuál es el futuro que soñás para tus hijos? 
Yo sueño cosas simples. Que sean felices, tengan salud 
y sean buenos seres humanos. Que si les piden ayuda, 
la brinden. Y que sepan dar amor, que es mucho más 
importante que recibirlo. U

el 46,4% de los padres 
reconoce utilizar la 
violencia física para 
criar o disciplinar 
a sus hijos. unicef 
impulsa talleres 
para mamás, papás 
y cuidadores sobre 
crianza sin violencia.

En 2014, Axel fue el encargado de cerrar Un Sol para los Chicos, con un show que 
emocionó a todos.
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Facundo y Tomás son vecinos, amigos y destinatarios de la asesoría que funciona 
en su escuela secundaria de La Reducción, Tucumán. Allí encontraron respuesta y 
acompañamiento a distintas problemáticas que afectaban su salud. Éste es sólo un 
ejemplo de los resultados del programa “Asesorías en salud integral para adolescentes” 
que promueve un espacio conjunto entre educación y salud.

CuAndo LA sALud diCe 
pResenTe en LAs esCueLAs

➸ Por: Irene BenIto / Fotos: DIego Aráoz
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U
no sonríe cuando el otro habla. El 
mayor de los dos, Facundo Fisicaro 
(17), aporta los detalles que omite el 
más pequeño, Tomás Rodríguez (14). 
Ambos están sentados en los bordes 

del atrio de la Escuela Media de La Reducción, en Lules, 
a 28 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán. 
Se conocen de memoria porque viven en la misma 
cuadra y asisten a la misma escuela; y tantas coinci-
dencias los hicieron amigos. Pero además comparten 
la experiencia de la asesoría en salud que funciona 
todos los miércoles en la dirección de su escuela. Uno 
de ellos logró subir de peso y eso animó al otro a con-
sultar sobre los dolores que le quitaban el sueño. Hoy 
los dos celebran contar con un espacio de consulta so-
bre su salud, revelan pesares y anécdotas divertidas, y 
también fantasean sobre el futuro. “Cuando termine 

la escuela quiero estudiar Enfermería”, dice Facundo. 
Tomás escucha el anuncio y pone cara de asombro, 
como si a él le faltaran “siglos” para ser grande.
“La doctora que atiende el espacio, Anabella Villagra, 
llegó después de las vacaciones de julio del año pasado. 
Me acuerdo que pasó curso por curso invitándonos a 
participar de las asesorías. Yo fui de los primeros que 
me animé: le conté que sufría por no poder engordar y 
que necesitaba ir al dentis-
ta. La doctora me asesoró 
y conseguí los turnos que 
necesitaba. Con el tiempo 
subí 15 kilos y empecé un 
tratamiento para mis dien-
tes”, relata Facundo, que sor-
prende con su desenvoltura. 
Sigue siendo flaco, aunque 

“Rescato el hecho de que 
se animen a acudir a un 
médico por sí mismos, 
y creo que eso sólo ya 

los fortalece”, resalta la 
doctora Anabella Villagra.



     GRANDES HISTORIAS DE CHICOS / 16

él se sienta robusto porque la balanza que antes marca-
ba 45 kilos ahora indica 60. 
En el caso de Tomás, su prioridad es sacarse las amígda-
las. La doctora Villagra le facilitó el camino hacia el arre-
glo de la muela que lo tenía a maltraer y le consiguió la 
entrevista con el cirujano que lo operará en un hospital 
público, en la capital de la provincia.

Libertad y 
confidenciaLidad      
Las historias de vida y dolencias de este par de lule-
ños son una muestra precisa de las consultas que cada 
miércoles recibe Anabella Villagra en la oficina que 
le cede la directora del establecimiento, Rosa Loto, ya 

que hasta el momento la 
Asesoría no posee un es-
pacio propio. La asesoría 
en saLud es un proyecto 
de UNICEF y de los mi-
nisterios de Salud y Edu-
cación de la Nación, junto 
a los ministerios de Salud 
y Educación provinciales, 

que en ocho meses de implementación efectiva ya 
ha dado frutos tangibles en la Escuela Media de La 
Reducción. La doctora Anabella  explica que los ado-
lescentes se acercan a este espacio para realizar con-
sultas que abarcan desde la anticoncepción y las adic-
ciones hasta la obesidad: “Lo más importante es que 
disponen de la libertad de venir solos o acompañados, 
y que aquí encuentran escucha confidencial y acción, 
porque los ayudamos a resolver sus problemas faci-
litando la consulta con especialistas y, en definitiva, 
los asistimos para que obtengan una solución. Rescato 
el hecho de que se animen a acudir a un médico por 
sí mismos, y creo que eso ya los fortalece”. La médi-
ca contagia entusiasmo cuando cuenta cómo a veces 
se ve rodeada de adolescentes que la interpelan con 
la mayor naturalidad del mundo, y cómo en ciertas 
oportunidades ella les propone usar una hora libre 
para debatir, por ejemplo, sobre problemáticas com-
plejas que los afectan, como el suicidio, el embarazo, el 
consumo de alcohol, o bien conversar sobre preven-
ción de enfermedades.   
La asesoría modificó tanto la realidad de la escuela 
como la de la propia doctora. Ella trabaja en el área pe-

unICeF en Conjunto Con eL MInIsterIo 
de saLud de La naCIón y FLaCso dIseñó 
un PrograMa de ForMaCIón VIrtuaL de 
asesores Para CaPaCItar a CIentos 
de eLLos Por Cada ProVInCIa. adeMás 
de La ForMaCIón a dIstanCIa ya se 
reaLIzaron enCuentros PresenCIaLes 
en saLta, jujuy y ChaCo y uno en Buenos 
aIres Con ConVoCatorIa naCIonaL.
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diátrica del CAPS (Centro de Asistencia Primaria de la 
Salud) de La Reducción y siempre le atrajo la posibili-
dad de incorporar una perspectiva novedosa a la aten-
ción de los chicos y chicas. Así terminó rompiendo las 
barreras del consultorio gracias a su rol como asesora 
en salud de una escuela pública donde asisten 320 ado-
lescentes. Su trabajo consiste en ayudar a resolver los 
problemas de quienes voluntaria y confidencialmente 
le confían sus preocupaciones, enfermedades y sínto-
mas, y obviamente también en prevenir. “De a poco 
vemos cómo los alumnos/as pierden el miedo a ir a la 
consulta médica y también a preguntar sobre temas de 
sexualidad”, acota con orgullo Villagra.
Se trata de metas pequeñas pero sostenidas, que se 
unen a las que el programa de asesorías cosecha en las 
distintas jurisdicciones del país donde funciona y que 
se manifiestan de un modo cabal en la escuela de Lu-
les, donde afiches de colores recuerdan a los estudian-
tes que Anabella está a su disposición. Facundo y To-
más respondieron a esa invitación y, como ellos mis-
mos dicen, ahora se sienten bien. Lo mismo les pasó 
a Carla Guanco y a Rita Amenta, ambas de 16 años, 
quienes fueron por inquietudes propias y terminaron 
ayudando a compañeros y familiares. Emilse Costilla, 
que permanecía en silencio mientras sus compañeros 
hablaban, al final confiesa con timidez evidente que 
ella todavía no fue a ver a la asesora, y agrega que está 
juntando valor. “Sé que la puerta está abierta”, afirma.

Más preguntas que antes
La Escuela Media La Reducción es una institución 
adonde concurren adolescentes que viven en situa-

ción de vulnerabilidad. La directora de la escuela, 
Rosa Loto, recibió la asesoría con los brazos abiertos 
de par en par y agradece el respaldo del Ministerio de 
Educación de Tucumán. 
Como parte de este programa, que ha logrado resulta-
dos tan auspiciosos en esta escuela, UNICEF impulsa 
la remodelación de un espacio especialmente prepa-
rado para que funcione la asesoría. Las obras comen-
zarán pronto y se planea que el lugar disponga de una 
sala de estar acondicionada para recibir a los chicos y 
las chicas. El objetivo es que ellos se sientan cómodos 
y se adueñen del espacio, que tengan un lugar especí-
fico para hacer sus consultas y recibir asesoramiento. 
Se trata de un paso más en el afianzamiento de una 
política pública que comenzó en 2014 y llega a más de 
200 establecimientos educativos en el país. “Se han so-
lucionado problemas concretos de salud; pero más allá 
de eso, advierto que la asesoría contribuyó a que los 
chicos se suelten, a que pregunten más, a que indaguen 
sin vergüenza y a que, en general, tengan más ganas de 
saber”, reflexiona Loto mientras suena el timbre. Una 
característica diferencial de esta iniciativa es que de 
esta manera los chicos y las chicas acceden realmente 
a los recursos en salud que están disponibles para ellos.
Después del recreo, Facundo y Tomás vuelven a sen-
tarse en el atrio. Ahora hablan de las materias y de los 
exámenes. El primero dice que no es un “bocho”, pero 
que igual anda bien y que hasta llegó a ser escolta de la 
bandera. Tomás, que no quiere quedarse atrás, asegura 
que el año pasado no se llevó ninguna materia. Ambos 
demuestran así su confianza y empoderamiento, y ése 
es el resultado más importante de la asesoría. U

se trata de un espacio de consulta que promueve uniCeF 
junto a los ministerios de salud y educación nacionales y 
que funciona dentro de la escuela secundaria, donde los 
adolescentes son escuchados y orientados por un profesional 
que puede ser un médico, un psicólogo o un trabajador social, 
entre otros. Allí se busca construir un vínculo de confianza con 
los chicos y chicas, para brindarles información y acompañarlos 
en cuestiones vinculadas con su salud. Las asesorías 
resguardan su autonomía, confidencialidad y privacidad, 
y buscan asistirlos en el ejercicio del derecho a la salud. 
en las zonas en donde hay asesorías, se observa una mayor 
consulta de los y las estudiantes en el centro de salud.

ASESORíAS EN SAluD INTEGRAl 
EN ESCuElAS SECuNDARIAS
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UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanzaron la primera campaña 
nacional para visibilizar una de las peores formas de violencia contra los chicos. La 
médica especialista en psiquiatría infantojuvenil Virginia Berlinerblau devela mitos y 
realidades de este delito que, en su gran mayoría, no es detectado ni denunciado.

ABUso sExUAL CoNtrA NIños, 
NIñAs y ADoLEsCENtEs

➸ Por Fabiana Scherer
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A
pesar de que el abuso sexual constitu-
ye un problema creciente en el mun-
do, la mayoría de los casos no son 
detectados ni denunciados. Si bien 
en la Argentina no existen datos 

oficiales sobre abuso sexual contra niños, niñas y 
adolescentes, se estima que los casos son muy fre-
cuentes y su número supera las denuncias. Según 
un informe de septiembre de 2016 de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco 
mujeres y uno de cada trece varones han declara-
do haber sufrido abusos sexuales durante su in-
fancia. “Hablamos de una de las peores formas de 
violencia –destaca Virginia Berlinerblau, médica 
especialista en psiquiatría infantojuvenil y en me-
dicina legal–. Las víctimas sufren un daño irrepa-
rable a su integridad física, psíquica y moral”.
Con la intención de hacer visible lo invisible, 
UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos lanzaron en noviembre la primera campaña 
nacional masiva contra el abuso sexual de niños, 
niñas y adolescentes con el fin de prevenir y respon-
der a una política pública que ubica a la protección y 
prevención de la violencia como una prioridad para 
el Estado. La mejor manera de hacer frente a esta 
problemática es entender de qué hablamos y a qué 
mitos y prejuicios nos enfrentamos.

¿Qué es el abuso sexual contra niños, niñas 
y adolescentes?
Hay muchas maneras de definirlo, pero básicamente 
hablamos de abuso cuando un chico es utilizado para 
la estimulación sexual de su agresor o la gratificación 
de un observador (adulto o persona que difiera signi-
ficativamente en desarrollo evolutivo y en edad de 
la víctima). En todos los casos implica un trauma. 
Hablamos de un abuso de poder y de autoridad. Pero 
sobre todo de una clara traición a la confianza de ese 
chico, quien no tiene la capacidad de anticipar ni de 
reconocer este tipo de cuestiones, ni siquiera posee la 
habilidad de defenderse de las diferentes tácticas de 
persuasión y manipulación. No siempre se utiliza la 
fuerza física en este tipo de abusos.

¿Puede ocurrir con o sin contacto sexual?
Puede o no haber penetración. Hablamos de mano-
seos, de frotamientos, de exhibicionismo, de distintos 
tipos de contactos. 

¿Quiénes pueden ser víctimas?
Todos pueden ser víctimas. Ningún chico está total-
mente protegido de no sufrir este tipo de abuso. No 
importa su etnia, género, edad y nivel sociocultural. 
El abuso sexual es un problema común en la infancia. 

¿Los agresores tienen un perfil determinado?
Es muy importante desmitificar que los abusadores son 
personas fáciles de identificar. No existe un perfil de 
personalidad específico. Cualquier persona puede ser 
un abusador. Se encuentran y se mueven en nuestro en-
torno. Su comportamiento social nada tiene que ver con 
su conducta sexual. Podemos estar frente a un excelente 
profesional, pero en el campo de la sexualidad descubrir 
que es un perverso. Un pedófilo puede ser un adaptado 
social, una persona prestigio-
sa en su ámbito. Los agresores 
pueden ser tanto hombres como 
mujeres, heterosexuales u homo-
sexuales, neuróticos, psicóticos, 
perversos o seniles. No existe test 
o estudio que detecte o excluya 
quién es capaz de agredir sexual-
mente a un niño.

“En muchas ocasiones 
la voz de la víctima 

es la única evidencia 
del abuso”, explica la 
especialista Virginia 

Berlinerblau.
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Médica especialista en psiquiatría 
infantojuvenil y en medicina legal. 
Desde hace 23 años trabaja en la 
Justicia nacional como perito forense. 
se recibió en la UBA y realizó su 
residencia en el Hospital de Niños 
Dr. ricardo Gutiérrez. En todos estos 
años asistió a más de 16 mil niños, 
niñas y adolescentes. 
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¿Cómo se detecta si un chico es víctima?
Es importante volver a destacar que cualquier per-
sona puede ser un abusador: padres, tíos, vecinos, 
abuelos, hermanos, amigos, docentes. Por lo general 
hablamos de personas que generan un vínculo de 
confianza con el chico. En la mayoría de los casos 
detectados no suele haber lesiones físicas ni testigos, 
porque quienes cometen este tipo de abusos suelen 
hacerlo a escondidas y puede llevarse a cabo duran-

te períodos que duran 
semanas, meses y hasta 
años antes de ser descu-
biertos. El abuso sexual 
siempre ocasiona un 
trauma en la víctima y 
se expresa de diferentes 
maneras, sobre todo en 
los cambios conductua-
les, como no querer estar 
con una determinada 
persona, no querer per-

manecer en un lugar específico, nuevos temores, bajo 
rendimiento en la escuela, conocimiento inapropia-
do para la edad acerca de la sexualidad, conducta re-
traída, estallidos de angustia, ansiedad, incremento 
de pesadillas y problemas para dormir. El adolescen-
te puede presentar una actitud más desafiante, au-
todestructiva (consumo de drogas, alcohol). También 
nos encontramos con los niños, niñas y adolescentes 
que por años han sido abusados dentro del marco fa-
miliar y que ya no reaccionan, que están “adaptados” 

al incesto que sufren. Por eso es tan importante escu-
charlos para saber lo que pasó. En muchas ocasiones 
la voz de la víctima es la única evidencia del abuso.

¿De qué manera hay que escucharlos?
Hablamos de heridas ocultas que no suelen ser evi-
denciadas. Por eso es tan importante en los casos 
de abusos escucharlos, para que puedan ponerlo en 
palabras, porque en la mayoría de los casos suelen 
callar por miedo, culpa, vergüenza e impotencia. 
En su descripción radica la evidencia más poderosa 
del abuso. Por eso es imprescindible escucharlos sin 
juzgarlos. También es necesario prestarles atención, 
darles privacidad, y por sobre todo no perder de vis-
ta que ellos son víctimas y que más allá del proceso 
judicial en el que se procura identificar al agresor, 
son necesarios la protección y el acompañamiento 
de ese chico, que precisa recibir un seguimiento, un 
tratamiento psicológico. Hablamos de un trauma 
que se potencia con el paso del tiempo. Son víctimas 
que se sienten cómplices, estigmatizadas, humilladas 
e indefensas por lo sucedido. 

¿Los chicos mienten?
Es uno de los tantos mitos que les ha servido a los 
adultos para encubrir los actos más aberrantes y 
que lamentablemente en la Justicia son utilizados 
recurrentemente por los defensores de los agresores. 
Los mitos sobre que el chico fantasea, fabula, hay que 
desterrarlos. Estas afirmaciones indican prejuicios 
arraigados en nuestra sociedad que son empleados 
para descalificar e invalidar los dichos de las víctimas. 
Los chicos no fantasean ni fabulan cuando hablan de 
genitalidad explícita y adulta. Me ha ocurrido, en los 
años que tengo de profesión, tener que explicar en los 
juicios orales que los niños no fingen y que es posible 
detectar si lo que narran es real o no. Por eso es nece-
sario que este tipo de entrevistas las realicen profesio-
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• Comisarías
• Comisaría de la Mujer
• Fiscalías penales o unidades fiscales específicas para delitos 
contra la integridad sexual
• Juzgados penales y de familia 
• Asesorías
• Defensoría de Menores

DóNDE DENuNcIAR

“Hablamos de un trauma 
que se potencia con el 
paso del tiempo. son 

víctimas que se sienten 
cómplices, estigmatizadas, 

humilladas e indefensas 
por lo sucedido”.
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nales capacitados, en tiempos y en lugares adecuados. 
Nunca se debe obligar al chico a hablar en el ámbito 
familiar frente al adulto sospechado, y mucho menos 
enfrentarlo con él. Ser oído es un derecho, plasmado 
en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que debe ser garantizado. 

¿Los abusos se pueden prevenir?
La mejor prevención es la de informar al chico, y se 
puede hablar con él desde los tres años. El primer 
paso es respetándolos, no se trata de atemorizarlos 
sino de ofrecerles información que los ayude a prote-
gerse. Hablarles de los límites corporales, de la higie-
ne personal, de las zonas íntimas, del valor de decir 
no, de conocer las partes del cuerpo. Darles las herra-
mientas que los ayuden a identificar y a diferenciar 
las caricias “buenas” de las “malas”; los secretos “lin-
dos” de los “feos”. El hablar desde edad temprana per-
mite que los chicos y chicas desarrollen habilidades 
para protegerse. Pero el problema es que como socie-
dad solemos tener una reacción negadora, ésa que 
nos hace barrer ciertos problemas bajo la alfombra y 
de esa manera actuar como si no existiesen. Hay que 
generar conciencia en los padres para instalar tem-
pranamente estas realidades. Es la forma de hacer 
visible lo invisible. 

Muchos son los mitos que hacen eco cuando hablamos 
de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Son un mecanismo de defensa colectivo frente a una 
realidad que resulta aterradora. Que el vecino, que 
el amigo, que el padre, que el docente pueda ser el 
abusador destroza la confianza que se establece en 
lugares como la escuela, el club, la casa del primo, del 
amigo y hasta la del propio hogar, y esto resulta difícil 
de asimilar, porque en este sentido la realidad supera 
ampliamente la ficción. Estos temas no pueden ficcio-
narse, no se llevan a la pantalla, sólo se mencionan 
porque hablamos de un hecho muy grave, sobre todo 
cuando exponemos el incesto, casos de niños que han 
sido sistemáticamente violados durante años por sus 
padres. Éstos son los casos más traumáticos y nada 
tienen que ver con las cuestiones culturales, como 
muchas veces intenta justificarse. Ninguna cultura 
puede avalar el incesto. Ninguna. 

También se dice que muchas de las denuncias que se 
realizan suelen ser falsas.
La gran mayoría de las víctimas suele callar por temor 
a represalias, por culpa y por vergüenza. Sólo una mi-
noría de casos de abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes se denuncia. También sucede que pocos 
son los abusos que se logran comprobar. Y hay que di-
ferenciar una denuncia falsa de una no sustanciada, 
ya sea porque no se consideró que existiera evidencia 
suficiente o porque la investigación fue insuficiente. 
Muchas causas quedan en el camino porque no se ha 
investigado como correspondía.

¿Los delitos contra la integridad sexual de niños, 
niñas y adolescentes prescriben? 
No prescriben, y éste ha sido un avance importante 
para las víctimas (en octubre de 2015 se modificó el 
artículo 67 del Código Penal sobre prescripción en los 
casos de delitos contra la integridad sexual de niños, 
niñas y adolescentes). En principio, los chicos no pue-
den denunciar por sí mismos, necesitan de los adultos 
para hacerlo. Hoy, cuando adquieren la mayoría de 
edad, pueden denunciar el abuso del que fueron víc-
timas de pequeños sin importar el tiempo transcu-
rrido. Esto implica contemplar los tiempos subjetivos 
de la víctima, de esta manera se hacen efectivos sus 
derechos, que son los más relegados del sistema penal. 

¿Cualquiera puede denunciar si conoce un hecho de 
estas características?
Cualquier persona que sospeche o tome conoci-
miento de malos tratos o situaciones que atenten 
contra la integridad psíquica, física, sexual o moral 
de un niño, niña o adolescente tiene la obligación 
de comunicarlo al organismo de protección. Tam-
bién quienes tienen a cargo la responsabilidad pa-
rental del niño y las personas que se desempeñan 
en organismos asistenciales, de educación, de salud, 
entre otros; además, tienen la obligación de realizar 
la denuncia judicial. Sin detección no es posible im-
plementar medidas de protección ni brindar trata-
miento para las víctimas y sus familias. U 

línea 102: Atención a niños, niñas y adolescentes.
línea 0800-222-1717: Programa “Las víctimas contra las violencias”, del 
Ministerio de Justicia de la Nación.
línea 137: Programa “Las víctimas contra las violencias”, Brigada de Atención 
C. A. de Buenos Aires.
línea 144: Violencia contra la mujer, Consejo Nacional de la Mujer.
centros de Acceso a la Justicia (cAJ)
 http://www.jus.gob.ar/accesoalajusticia/caj/centros.aspx

ASISTENcIA y DERIVAcIóN
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El aumento de la maternidad y paternidad de adolescentes en la Argentina 
plantea la necesidad de apoyar a estos chicos para que puedan terminar sus 
estudios secundarios y proyecten su vida adulta con autonomía. Las maestras 
jardineras Paola Pérez y Cintia Silva nos cuentan cómo el programa que apoya 
UNICEF en la provincia de Buenos Aires, “Salas maternales: madres, padres, 
hermanos/as mayores, todos en secundaria”, beneficia a toda la familia. 

PADRES E HIJOS, 
JUNTOS EN LA ESCUELA

➸ Por Fabiana Scherer / FotoS: hernán churba

“
Asegurar la trayectoria educativa de las 
mamás y papás adolescentes es el objetivo 
principal de este proyecto”, cuenta entu-
siasmada Paola Pérez, una de las maestras 
de la sala maternal que funciona desde no-

viembre de 2015 en la Escuela de Educación Secunda-
ria N  9 “Claudia Falcone”, en la localidad de Remedios 
de Escalada, partido de Tres de Febrero. La paleta de co-
lores que combina rojos, azules, verdes y las canciones 
infantiles que se reproducen como sonido ambiente 
sirven de marco al encuentro. “Alika necesita un cam-
bio de pañales”, le advierte Paola a Cintia Silva, su com-
pañera. Pide perdón por la interrupción y se concentra 
en develar los detalles que hacen de este lugar un espa-
cio único. Alika tiene cinco meses, es hija de Giselle (18), 
una de las alumnas de 4  año que cursa en el mismo 
colegio. Paola y Cintia cuidan a los ocho chicos que de 
lunes a viernes concurren a la sala maternal que fun-
ciona en el secundario, ubicado a pocas cuadras del 

Camino Parque del Buen 
Ayre y la Ruta 8. 
En la Argentina, a par-
tir de la sanción de la ley 
de Educación Nacional 
26.206, la escuela se-
cundaria fue establecida 
como una instancia edu-
cativa obligatoria. Sin em-

bargo, para muchos jóvenes de nuestro país completar 
esta etapa constituye todo un desafío. Entre los facto-
res que explican esta problemática, se destaca un incre-
mento de la maternidad y la paternidad adolescente. 
Según datos del informe de UNICEF Argentina, "Para ca-
da adolescente una oportunidad" (2017), la situación de 
embarazo o de cuidado de algún hermano/hijo menor 
se encuentra entre las principales causas del abandono 
escolar de chicas y chicos de entre 15 y 17 años (11,3%). 
Para dar respuesta a esta situación, desde 2008 se 
desarrolla la experiencia educativa “Salas mater-
nales: madres, padres, hermanos/as mayores, todos 
en secundaria”. Ésta es la segunda sala en la que tra-
baja Paola. Comenzó en 2012, en otra sala maternal 
ubicada en el Barrio Ejército de los Andes que for-
maba parte de un jardín de infantes. “Mi punto de 
vista puede diferir con el de otros, pero para mí es 
fundamental que la salita esté integrada en la mis-
ma escuela donde cursan sus mamás y papás; de esa 
manera se favorece, por sobre todo, la comunicación, 
el vínculo. Necesitamos que ellos confíen en noso-
tras y que los nenes y nenas se adueñen del espacio”.
En la misma sala duerme, en una de las cunas, Nico-
lás. Se pasó toda la mañana jugando con los cubos de 
colores, intentando armar pilas imposibles de soste-
nerse. Nico tiene dos años y es hijo de Candela (16). 
“Quedé embarazada cuando estaba en 6  grado. Pensé 
que no iba a poder seguir estudiando, cómo iba a ha-

“Asegurar la trayectoria 
educativa de las mamás 
y papás adolescentes es 
el objetivo principal de 
este proyecto”, cuenta 

entusiasmada Paola Pérez.
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cer. Me enteré de la sala gracias al gabinete de otro co-
legio, que me contó que existía esta posibilidad. Tenía 
dudas: ser mamá, hacer las cosas de la casa, cuidar a 
mis hermanitos... Me parecía mucho. Me anoté y pude 
empezar. Mi papá me convenció. Y al ver que se podía 
me entraron ganas de volver, de querer terminar. Me 
vino muy bien”. Candela está en primer año. Sabe que 
le falta, pero está determinada a finalizar sus estudios. 
“Si termino el secundario sé que voy a conseguir un 
trabajo y voy a poder darle todos los gustos a mi hi-
jo. Para mí, él lo es todo. No quiero que le falte nada”.

Educación para todos
Defensora de la escolarización temprana, Paola desta-
ca que las salas están pensadas para desarrollar activi-
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dades pedagógicas durante los primeros tres años de 
vida, período clave en el desarrollo cognitivo, físico, 
social y emocional. “Somos testigos de la evolución de 
los nenes y nenas, vemos el cambio. El año pasado, por 
ejemplo, tuvimos un nene que ni siquiera tenía la pos-
tura para sentarse, a pesar de que 
ya tenía los meses para hacerlo. 
Poco a poco fue cambiando y lle-
gamos a verlo gatear”, se enorgu-
llece Cintia. Las salas maternales 
funcionan como espacios de con-
tención y aprendizaje temprano. 
Entre los principales atributos 
están el aprendizaje de hábitos, 
la estimulación y la sociabiliza-
ción entre pares. En este sentido, 
y como señala Paola, “estas salas, 
a diferencia de las guarderías, es-
tán incorporadas al nivel inicial”.
Una vocecita tímida hace su re-
clamo. Es Nico. Se despierta de 
una siesta corta. Elsa, la auxiliar, se apura y le sirve la 
papilla. Sentado y con un babero, Cintia acerca la cu-
chara para que Nico saboree su comida. “Acá los ne-

nes almuerzan, tienen sus momentos de descanso, de 
juegos. Están seis horas con nosotras –aclara Paola–. 
No sólo hablamos de dar apoyo desde lo asistencial, 
sino que en lo que hacemos hay una intencionalidad 
pedagógica. Todo lo que realizamos tiene un porqué 

y un para qué. Ayudamos a que se 
inicie a la trayectoria educativa. 
Nuestra intención es que se esta-
blezca un vínculo con la institución 
para que puedan seguir avanzando”.
Hace un ratito nomás que Benja-
mín tomó la teta. Tiene dos meses 
y Luciana, su mamá, diecisiete 
años. Está en 6  año, él último pa-
ra terminar el secundario. “Pensé 
que no iba poder, que no iba a ter-
minar porque no había vacante 
en la sala –confiesa Luciana–. Al 
principio llevaba a Benjamín al 
aula y lo dejaba en el cochecito, 
pero me dijeron que no podía. Eso 

me enojó mucho porque yo quería seguir estudian-
do, no quería perder el año. Justo una chica se dio 
de baja  y se fue del colegio. Fue cuando Benjamín 

La situación de 
embarazo o de cuidado 
de algún hermano/hijo 

menor se encuentra 
entre las principales 
causas del abandono 

escolar de chicas 
y chicos de entre 15 
y 17 años (11,3%) 

(UNICEF, 2017). 
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Se trata de un programa orientado a sostener trayectorias educativas de jóvenes 
a través de la creación de salas maternales para niños y niñas de 45 días a 3 
años, en escuelas secundarias o jardines próximos. La puesta en marcha de este 
proyecto implicó el trabajo en conjunto de la Dirección Provincial de Educación 
Secundaria, la Dirección Provincial de Educación Inicial y la Dirección de 
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, dependientes de la Dirección General 
de Cultura y Educación (DGCyE), con la cooperación de UNICEF Argentina. 

QUé SON y cómO fUNcIONAN lAS SAlAS 
mATERNAlES EN EScUElAS SEcUNDARIAS 

cumplió los 45 días. Ahí tuve la oportunidad. Igual 
me costó dejarlo, me cuesta separarme de él. Pero 
que esté acá me ayuda un montón. Cada hora, ho-
ra y media bajo a ver si quiere la teta. ¡Es muy ham-
briento! A veces bajo y me quedo en la escalera para 
escuchar si llora o no. Y si no llora, me voy tranquila”.

En busca dE un mEjor futuro
En la Argentina hay 700 mil nacimientos por año 
y el 15% son de madres adolescentes de entre 15 y 
19 años dato que se mantiene estable desde los úl-
timos 25 años, según la Dirección de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Sa-
lud de la Nación. En la provincia de Buenos Aires, el 
13,7% de niños y niñas nace de madres que tienen 
menos de 20 años, lo que indica la incidencia del 
embarazo precoz en la región (según el Anuario Es-
tadístico 2014 del Ministerio de Salud de la Nación).
Entre ellos están Rodrigo (16) y Aylén (17). Se conocie-
ron en la escuela el año pasado. Ahora cursan 5  año 
y transitan los primeros meses de embarazo. “Estoy 
de tres meses y tres semanas. Todavía no me hago a 
la idea –reconoce Aylén–. Algunos dicen que es hasta 
que me vea la panza. Es todo muy raro”. Tras un estu-
dio en casa y un análisis de sangre, la pareja confir-
mó la noticia. “Ahora vivimos juntos, hace un mes y 
pico, en mi casa, con mi mamá y mi hermano –des-
cribe Rodrigo–. No es fácil la convivencia”. La noticia 
del embarazo los puso nerviosos, ansiosos. “Sabemos 
que muchas cosas se van a complicar con la llegada 

del bebé, pero que haya una sala acá, en el colegio, nos 
dio algo de alivio –reconoce Aylén–. Yo quiero seguir 
estudiando, no quiero dejar. Hoy en día sin secun-
dario no hacés nada, no sos nadie. Ahora que sé que 
cuando tenga al bebé lo voy a poder traer acá, es un 
alivio. Sabés que te lo van a cuidar, que si ocurre algo 
podés bajar a verlo, te avisan si pasa cualquier cosa. 
Así voy a poder terminar de estudiar y él también”.
Ella piensa en una nena. Él, en un nene. Paola y Cin-
tia esperan brindarles el apoyo que necesitan por-
que ellas, como las otras docentes que trabajan en 
salas maternales en el marco de este proyecto, son 
actores clave. Son las que mantienen un lazo directo 
con las madres y padres, las que escuchan sus his-
torias, las que se relacionan con la cotidianidad de 
los estudiantes y sus hijos. “Esperamos que esta ex-
periencia se replique –anhela Paola–, que los chicos 
puedan continuar con sus trayectorias escolares y 
que sus hijos se inicien en estos espacios de aprendi-
zaje tempranos, que sin duda sientan bases sólidas”. U
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Luego de la publicación de Kids Online Argentina, un estudio para fortalecer el 
conocimiento sobre el acceso, oportunidades, riesgos y seguridad de niños, niñas y 
adolescentes en relación con los medios sociales e Internet, UNICEF lanzó una campaña 
contra el ciberbullying.

SI dISCrImINA, 
#NOdACOmpArtIr

UN
IC

EF
/d

AV
Id



uni      / 27 

P
ara los adolescentes, los medios digita-
les son un modo habitual de comuni-
cación y de interacción con el mundo. 
Construyen su identidad interactuan-
do tanto en la vida real como en la 

virtual. Chatear, jugar en línea, buscar y compartir 
información y otros contenidos son acciones cotidia-
nas que impactan en sus modos de conocer, aprender, 
expresarse, divertirse y comunicarse. 
Por eso UNICEF realizó Kids Online Argentina, una 
investigación local sobre percepciones y hábitos de 
niños, niñas y adolescentes en Internet y redes so-
ciales, que es parte del proyecto internacional Global 
Kids Online, liderado por Innocenti-Oficina de In-
vestigación de UNICEF, la London School of Econo-
mics y la Unión Europea. 
Sus resultados revelan que, en promedio, los adoles-
centes acceden a Internet por primera vez a los 11 
años y que el dispositivo más usado para navegar es 
el teléfono móvil. 
Además, advierte que el 78% de los adolescentes atra-
vesó experiencias negativas al usar Internet en el 
último año. La más recurrente fue la de recibir men-
sajes desagradables e hirientes (33%). Respecto del co-
nocimiento de la familia sobre los 
hábitos de los adolescentes en In-
ternet, aunque el lugar más elegido 
para conectarse sea la propia casa, 
el 68% de los chicos y chicas mani-
festó que su familia conoce “más o 
menos” y “poco o nada” los usos y 
hábitos que tienen en la redes.

Acciones concretAs
Una de las particularidades de la 
web es que cuando se comparte 
un contenido que discrimina o es-
tigmatiza, la agresión puede tener 
gran alcance en un lapso muy corto 
de tiempo. Tomando en cuenta esto, 
el estudio Kids Online demuestra 
la importancia de generar con-
ciencia entre los adolescentes sobre la prevención de 
situaciones de acoso o discriminación en Internet y 
las redes sociales. 

Como resultado, UNICEF Argentina y el INADI lanza-
ron en 2016 #NoDaCompartir, que propone que niños, 
niñas y adolescentes comprendan que, tras el perfil 
de un usuario o usuaria de una red social, hay una 

persona y que, por lo tanto, cual-
quier acto de agresión, violencia, 
burla, acoso o discriminación 
realizado en el ámbito de Inter-
net tiene consecuencias también 
en la vida real. Y, en consonancia 
con la campaña, se presentó un 
cuadernillo con recomendacio-
nes para docentes, educadores y 
familias con el objetivo de ofrecer 
una herramienta informativa de 
apoyo en la construcción de una 
ciudadanía digital respetuosa de 
los derechos de chicos y chicas.
El concepto de #NoDaCompartir 
fue definido en un taller realiza-
do en 2016 con 74 adolescentes 
participantes del Parlamento 

Federal Juvenil del INADI, que representan a todas 
las provincias del país. Fueron ellos quienes se con-
virtieron en embajadores del mensaje en sus provin-

El 17 de mayo se celebró 
el día de Internet a 
través de las redes 

sociales de UNICEF y del 
INAdI, invitando a los 
seguidores a compartir 
lo que les gusta y les 

hace bien, y a promover 
el mensaje de no 

compartir lo que ofende 
o discrimina.
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cias, lanzaron la campaña en sus escuelas y movili-
zaron localmente a sus comunidades a participar de 
una serie de acciones digitales, como cambiar la foto 
de perfil de las redes sociales por la de la campaña y 
publicar y difundir mensajes relacionados con la no 
discriminación. Asimismo, el INADI y UNICEF invi-
taron a otros a opinar por qué #NoDaCompartir. 
También participaron de una sesión en el Congreso 
de la Nación, donde se aprobó un proyecto de ley 
contra el bullying, la violencia y la discriminación, 
e introdujeron al ciberbullying como uno de los te-
mas a trabajar.

DifunDir lo positivo
Como parte de la campaña, #NoDaCompartir estu-
vo presente en el festival de música Lollapalooza, 
en el Hipódromo de San Isidro. Durante los días del 

DISPOSITIVOS UTILIZADOS 
PARA NAVEGAR EN 

GENERAL

TELÉFONO MÓVIL
Con navegador de 
Internet

COMPUTADORA 
DE ESCRITORIO
pC, desktop

COMPUTADORA 
PORTÁTIL
Notebook

89%

59%

59%

evento los equipos del INADI y de UNICEF invita-
ron a chicos y chicas a participar de la iniciativa en 
las redes sociales. También se sumó a varios de los 
artistas presentes, quienes difundieron el concepto 
de la campaña tanto desde el escenario como desde 
sus cuentas oficiales en redes sociales. León Gieco, 
Matías Martin, Sebastián Wainraich y Catarina Spi-
netta fueron algunos de los que participaron.
Además, el 17 de mayo se celebró el Día de Internet 
a través de las redes sociales de UNICEF y del INADI, 
invitando a los seguidores a compartir lo que les 
gusta y les hace bien, y a promover el mensaje de no 
compartir lo que ofende o discrimina. La construc-
ción de vínculos de convivencia plurales, solidarios, 
inclusivos y respetuosos de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes es, en definitiva, el objetivo 
principal de esta campaña. U
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Julián Weich viajó hasta una comunidad wichí del chaco salteño, para participar en la 
última jornada del taller “La nutrición desde una mirada integradora”. El proyecto que 
apoya UNICEF junto al Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta 
y a la Fundación MABRA, busca mejorar la nutrición de las comunidades más vulnerables 
y fomentar una alimentación saludable, así como fortalecer los vínculos a través de la 
unión de la familia alrededor de la mesa. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
PARA TODA LA FAMILIA

➸ Por Bernardita Ponce Mora / Fotos: Beatriz Juárez
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D
espués de seis horas de viaje desde 
Salta capital, Julián Weich llegó a La 
Asunción, emplazada en el Chaco 
salteño. El Embajador de UNICEF fue 
recibido con la alegría y el entusiasmo 

de decenas de personas de la comunidad wichí que 
lo esperaban con los delantales de cocina puestos y, 
sobre sus cabezas, pañuelos a cuadros de colores –la 
bandera utilizada por algunas comunidades aborí-
genes– para contarle lo que aprendieron en el taller 
y mostrarle sus recetas. Sobre una mesa, mujeres y 
hombres amasaban fideos de colores. 
—¿Qué son? –preguntó Julián, como para comenzar la 
conversación.
—¡Fideos! –respondieron a coro–. Los amarillos tie-
nen zanahoria, los verdes acelga y los bordó remola-
cha –le explicaron.
—Buenísimo. Son distintos nutrientes y todos hacen 

bien. No es lo mismo llenarse de cualquier cosa que de 
algo que nos hace bien, sobre todo para los más chi-
quitos –observó Julián–. Ellos tienen que comer bien, 
así crecen fuertes y  con 
energía para su desarrollo.
Para lograr este resultado, 
durante 15 días un equipo 
de chefs y nutricionistas 
acompañó a 60 hombres 
y mujeres, tanto de La 
Asunción como de comu-
nidades vecinas, enseñán-
doles nuevas recetas y 
técnicas de cocción para 
fortalecer, a través de la 
cocina, los vínculos fami-
liares y la comensalidad. 
“La nutrición desde una 

“Me parecen increíbles el 
proyecto y sus resultados: 
ver a la familia integrada 

y a los hombres 
cocinando. Entender que 
el vínculo con la comida 
es de afecto y que todos 
tienen que participar es 
un logro importante”, 

comentó Julián Weich.
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mirada integradora” es el programa de educación ali-
mentaria nutricional que lleva adelante el Ministe-
rio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario 
de la provincia de Salta y la Fundación MABRA con 
el apoyo de UNICEF.
Durante las últimas horas de la tarde, mientras el sol 
caía, dos ollas enormes burbujeaban sobre una pa-
rrilla y leña ardiente. Una tenía el agua ya dispuesta 
para cocinar la pasta y en la otra humeaba salsa de 
tomate con carne.
—¿Qué salsa prepararon? –preguntó Julián.
—Boloñesa –dijo uno de los cocineros.
—Esa salsa tiene carne y junto con la verdura de los 
fideos es muy nutritiva. De haber comido así, yo hu-
biese sido más alto –enseguida explotaron las risas. 
De un soporte colgaban cientos de fideos, como 
banderines tricolores. Los cocineros le explicaron a 
Julián que los fideos tenían huevo y que había que 
dejarlos secar durante veinte minutos, hasta que 
empezaran a cortarse solos. 
En torno del fuego seis personas se repartían las ta-
reas de probar el punto de los fideos y, luego, de ser-

virlos en cada plato junto a una abundante porción 
de salsa. Julián fue uno de los primeros en degustar la 
receta, agradeció y aseguró que estaban riquísimos. 
Embajador de UNICEF hace 24 años, contó que es la 
primera vez que participa en una iniciativa de nu-
trición como ésta. “Me parecen increíbles el proyec-
to y sus resultados: ver a la familia integrada y a los 
hombres cocinando. Entender que el vínculo con la 
comida es de afecto y que todos tienen que participar 
es un logro importante, no sólo por lo nutritivo del 
plato de comida sino también por el vínculo de amor 
que se genera alrededor de ella. La comida es amor y 
cocinarla es transmitir amor”.

Un cambio desde las 
propias costUmbres
El ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comu-
nitario, Luis Gómez Almaraz, estuvo presente en el 
cierre del taller y consideró que el programa es fun-
damental porque no sólo mejora la nutrición de los 
chicos sino también su educación. “Los niños y niñas 
bien alimentados tienen un mejor rendimiento en las 
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escuelas. Es un resultado integrador con el que se be-
neficia toda la familia”, manifestó. 
“Tenemos grandes diferencias culturales. Por eso, 
los 15 días del taller son fundamentales para romper 
las barreras y lograr los resultados que uno espera: 
que incorporen técnicas para hacer, con los mismos 
ingredientes, comidas más nutritivas y recetas más 
variadas”, dijo Julián. 
El proyecto constituye una actividad central en el 
marco de una política más amplia de alimentación y 
nutrición, que incluye programas de asistencia alimen-
taria, transferencias monetarias para la compra de ali-
mentos y otras capacitaciones. En este caso se busca, 
además, fortalecer a la comunidad a partir de los ali-
mentos que tienen en la zona. Carolina Aulicino, ofi-
cial de inclusión social de UNICEF, explicó al respecto: 
“Nos parece central ser muy respetuosos de las cos-
tumbres y de las prácticas de cada zona. La idea es que 
las familias aprovechen mejor los alimentos y las mo-
dalidades de cocción que tienen y recuperar el valor 
de la comensalidad como un espacio para compartir, 
transmitir valores y aprender entre ellos”. También 
destacó la incorporación de los varones como una 
transformación positiva en la distribución de los roles 

dentro de la familia. “Por lo general las tareas domés-
ticas y de cocina han sido tradicionalmente asignadas 
a las mujeres. Nos parecía importante, a la hora de 
promover un cambio cultural, que los varones parti-
ciparan, en especial los adolescentes, porque tienen la 
capacidad de ser agentes de este cambio: empiezan a 
modificar prácticas al interior de sus propias familias 
y, en el futuro, de las que puedan formar”.

“Tienen que 
seguir cocinando 

de la forma 
más saludable 
posible porque 

es para beneficio 
de los chicos”, 

dijo Julián 
Weich. 
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la comUnidad somos todos
Cuando Julián estaba por irse, se le acercó una pareja 
con un bebé que se llama como él, Julián lo alzó y lo 
acunó mientras conversaba con la familia. Frente a 
esa escena, muchos jóvenes dejaron a un lado la timi-
dez y se acercaron para tomarse fotos. Poco a poco se 
fue la luz y así, a descansar. Al día siguiente tocaría el 
cierre y la despedida.  
Temprano por la mañana, el grupo entero estaba ex-
pectante por la entrega de diplomas que certificaban su 
participación en el curso. Además de las delicias que pre-
pararon para la ocasión, expusieron algunas artesanías 
que realizan en la comunidad: bolsos de yisca, cardena-
les, lechuzas, collares y cintos confeccionados con cha-
guar, una planta de fibra textil característica de la zona.
Cuando comenzó el acto de cierre, el sol ya estaba en 

“Estoy muy 
agradecido y 

contento de ver a 
los varones en la 
cocina. Vinieron 
con el interés de 

practicar y cocinar. 
Y eso viene bien 
para los chicos", 
dijo Julio Torres, 

cacique de La 
Asunción.
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lo alto. Atentos, los participantes se sentaron espe-
rando que los nombraran para retirar su diploma de 
Auxiliar de Cocina. 
Abel, uno de los ocho varones que participaron del taller, 
fue el primero en hablar. “Fue una linda experiencia. He-
mos aprendido cosas nuevas, sobre todo del valor nutri-
cional de los vegetales que, como decía Julián, son muy 
saludables. Nos quedamos con ganas de seguir y vamos a 
poner todo en práctica. Por ejemplo, si estamos apurados 
con el tiempo, ahí nomás preparamos un risotto". 
Luego de Abel, el cacique de La Asunción, Julio Torres, 
se sumó al discurso para enfatizar. “Estoy muy agra-
decido y contento de ver a los varones en la cocina. 
Vinieron con el interés de practicar y cocinar. Y eso 
viene bien para los chicos".
Julián tomó el micrófono y animó a todos a no abando-

nar lo que aprendieron. “Si ven que un vecino se olvidó 
de usar las verduras y hacer comidas nutritivas, recuér-
denselo. Tienen que seguir cocinando de la forma más 
saludable posible porque es para beneficio de los chicos. 
Acuérdense de lo que les dije en la cocina: las madres 
embarazadas también tienen que estar nutridas porque 
así van a tener hijos saludables. Los felicito por estar con 
esos delantales, esos pañuelos y los diplomas. Sepan que 
la mejor manera de progresar es trabajando en comu-
nidad. La comunidad somos todos. Todos tenemos algo 
para aprender, algo para dar y para ayudar”.
Una vez que terminó el acto, Julián recibió agradeci-
do las artesanías que le brindaron los lugareños, como 
un gesto de unión y alegría. La misma que cada uno 
de estos noveles auxiliares de Cocina demuestra a su 
familia cada vez que se sientan juntos a la mesa. U
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UNICEF creó el programa Herencias y Legados, para que cualquier persona interesada 
pueda legar una porción de su patrimonio para contribuir a la causa de la niñez 
en un futuro. Mediante un acuerdo con el Consejo Federal del Notariado Argentino, 
los escribanos de todo el país difundirán la iniciativa entre sus clientes y la comunidad 
donde desempeñan su labor.

TU TEsTAMENTo 
CAMbIA EL FUTUro

L
a trascendencia siempre ha sido un di-
lema central para el ser humano, es 
una forma de dejar nuestra marca en 
el mundo, nuestro legado. Con ese ho-
rizonte que transforma un final en un 

nuevo comienzo, UNICEF creó Herencias y Lega-
dos, que les permite a las personas extender su soli-
daridad a través de un testamento. 
“Es un nuevo mecanismo que nos permite recaudar 
fondos, que serán destinados a atender las problemá-
ticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, 

mediante los diversos 
programas que desarrolla 
UNICEF”, explicó Floren-
ce Bauer, representante 
de UNICEF Argentina. 
Quienes participen del 
programa apoyarán pro-
yectos que fortalecerán 
las posibilidades de de-
sarrollo de los chicos que 
más lo necesitan. 
A fines de marzo, UNICEF 
firmó un acuerdo con el 
Consejo Federal del No-
tariado Argentino que 

tiene como objetivo transformar la cultura testamen-
taria, para que muchas más personas sepan que tie-
nen la posibilidad de legar bienes que se transforma-
rán en recursos importantes para apoyar proyectos y 
responder de inmediato y con mejor efectividad ante 
emergencias, desastres naturales o conflictos arma-
dos que pongan en riesgo el bienestar e incluso la vida 
de los niños, niñas y adolescentes.
José Alejandro Aguilar, presidente del Consejo, com-
partió su experiencia en el ámbito de la escribanía: 
“Muchas personas que han tenido una actitud soli-
daria y altruista toda su vida se preguntan qué des-
tino van a tener sus propiedades al momento de su 
muerte, ya sean muchos o pocos bienes. Pero sólo al-
gunos saben que pueden incluir a una institución en 
su testamento. Entonces, nuestra función dentro de 
esta iniciativa es comentarles a los potenciales testa-
dores cómo podrían hacerlo”.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
otorga mayor liberad para asignar una porción del 
testamento en favor de otro. Hoy se puede disponer 
del 33% del total, mientras que antes sólo se podía 
legar el 20%. Por ley el mayor porcentaje lo conser-
van los herederos forzosos (hijos, cónyuge y padres), 
y en caso de que no los hubiera se puede disponer 
del capital completo para la persona, organismo es-

➸ Por Sol Peralta

 “En la Argentina, por 
una cuestión cultural, se 
piensa que el testamento 

es una herramienta 
sólo para personas 

acaudaladas, o que es 
oneroso realizar el trámite, 

pero son creencias 
falsas”, destaca Carlos 

Manuel Horacio Panizza.
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“En muchas 
ocasiones la voz 
de la víctima es 

la única evidencia 
del abuso”.

tatal o no gubernamental que cada quien elija. “Es 
importante aclarar que quien realiza un testamento 
no se desprende del bien –que puede ser una casa, un 
depósito bancario, un auto, derechos de autor, joyas 
y obras de arte, entre otros–, por lo que puede modi-
ficar su testamento sin problemas si luego de redac-
tarlo cambia de idea o tiene la necesidad de disponer 
de su patrimonio de otro modo”, clarifica Aguilar.
Para derribar mitos, el vicepresidente segundo del 
Consejo, Carlos Manuel Horacio Panizza, explicó: 
“En la Argentina, por una cuestión cultural, se pien-
sa que el testamento es una herramienta sólo para 
personas acaudaladas, o que es oneroso realizar el 

trámite, pero son creencias falsas”. 
El primer paso es la elaboración de la decisión por 
parte de la persona involucrada; luego el escribano 
le informará qué porción de sus bienes puede desti-
nar a un legado específico. Para la firma, es necesario 
que concurra a la escribanía junto con dos testigos 
de su confianza y no se requiere ninguna inspección 
de los bienes. Una vez realizado, y aunque no existe 
obligación de notificar a la entidad, lo más conve-
niente es que quien toma esta decisión se ponga en 
contacto con UNICEF para que la institución conoz-
ca su voluntad, e incluso resultaría ideal que envíe 
una copia del documento firmado. 
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El acuErdo
Mediante este convenio, UNICEF y el CFNA buscan 
que los escribanos sean verdaderos aliados a la hora 
de transformar la cultura testamentaria y difun-
dir el programa Herencias y Legados. Al solicitar a 
UNICEF material informativo sobre este programa, 

y luego colocarlo en la 
sala de espera de su es-
cribanía, estarán colabo-
rando en dar a conocer 
entre sus clientes esta 
nueva forma de ayudar.
En un ámbito en el cual la 
firma tiene un peso nota-
ble, las rúbricas del con-
venio fueron hechas por 
José Alejandro Aguilar 
por parte del Consejo, y 
por Florence Bauer como 
representante de UNICEF 
Argentina. “Este acuerdo 
implica la relación directa 

entre el Notariado Argentino y UNICEF para la promo-
ción de legados y testamentos y la difusión a través de 
cada colegio de notarios”, dijo Aguilar, quien junto a su 
esposa es socio de UNICEF desde hace décadas. Y agre-
gó: “Este nuevo vínculo nos invita a difundir la idea de 
que, al cabo de la vida, parte del patrimonio logrado 
puede tener un destino solidario en instituciones que 
cumplen objetivos realmente trascendentes y de enor-
me valía humanitaria. Desde ahora ampliaremos esa 
perspectiva proyectándonos desde los despachos de los 
9.000 escribanos con los que estamos relacionados”. 
Desde un principio la propuesta tuvo buena recepción 
en el Consejo Federal, y eso fomentó la pronta firma 
del convenio. “Cuando nos ofrecieron formar parte de 
la campaña de difusión de Herencias y Legados pensé 
que había un punto de conexión fuerte entre la institu-
ción –que tiene prestigio internacional– y el notario –
que es una figura que genera confianza en la sociedad– 
para confluir en un objetivo común”, comentó Panizza. 
“Las necesidades de los chicos y las chicas de la Argen-
tina y del mundo requieren que agudicemos el ingenio 
para generar más fuentes de financiamiento”, indicó 

 “Este nuevo vínculo nos 
invita a difundir la idea 
de que, al cabo de la 

vida, parte del patrimonio 
logrado puede tener 

un destino solidario en 
instituciones que cumplen 

objetivos realmente 
trascendentes y de enorme 
valía humanitaria”, expresó 

José Alejandro Aguilar.
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Florence Bauer para referirse a lo que impulsó la unión 
entre ambas entidades. “A partir de la implementación 
del nuevo Código Civil y Comercial, esta ampliación 
de la libertad para disponer de un porcentaje del pa-
trimonio propio, abre las puertas para que aquella per-
sona que lo desee, pueda dejar un legado para apoyar a 
UNICEF y ayudar a más chicos a crecer con una mejor 
calidad de vida”, sostuvo Bauer. “Un legado también 
puede ser una manera de continuar con las acciones 
solidarias que la persona desarrollaba en vida. Y en 
este proceso, los escribanos son una figura clave para 
que la gente se saque todas las dudas y pueda tomar 
una decisión con completa confianza”, concluyó.
Desde UNICEF afirmamos: “Tu testamento cambia el 
futuro”. Y es así porque una donación tiene un valor 
incalculable para la vida de los niños, niñas y adoles-
centes. Es un regalo que el día de mañana les brinda-
rá nuevas oportunidades a quienes se encuentren en 
situaciones de exclusión y vulnerabilidad por causa 
de la pobreza, las crisis y los contextos de desigual-
dad. Al incluir a UNICEF en el testamento, se puede 
prolongar la ayuda hacia las futuras generaciones y 
contribuir a que sus derechos se respeten y se garan-
ticen en todo momento. U
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Más de 1,4 millón de niños se encuentran en riesgo de muerte por desnutrición en Sudán del Sur, Nigeria, 
Somalia y Yemen. El conflicto armado y el desplazamiento –exacerbado por las sequías, la escasez 

de agua y los débiles servicios de salud, higiene y saneamiento– están dejando a 20 millones de personas 
sin el alimento que necesitan para sobrevivir. 

EL DESAFÍO DE SOBREVIVIR
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ARRIBA: Elizabeth (1) descansa 
sobre el regazo de su madre 
en la Sala de Desnutrición del 
Hospital Infantil Al Sabbab, en 
Juba (Sudán del Sur). Gracias al 
apoyo de UNICEF y sus aliados, 
chicos, de entre 6 meses y 5 
años recibieron tratamiento 
para la desnutrición. 
UNICEF/González Farran 

ARRIBA: En una clínica móvil, ubicada cerca de la ciudad de Ainabo (Somalia), un médico 
atiende a un niño en brazos de su madre y detecta que padece desnutrición. En la región, 
UNICEF apoyó el tratamiento de más de 30.000 chicos y chicas y proporcionó servicios de 
emergencia para salvar sus vidas. UNICEF/Holt 

ABAJO: En Somalia, familias enteras perdieron su cosecha y su ganado a raíz de las 
sequías. Es el caso de Amina Dahir, quien vive en un asentamiento cercano a la ciudad de 
Ainabo y no tiene cómo alimentar a su familia. UNICEF/Holt
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ARRIBA:  Goanar Subet, de 10 meses de edad, tiene 
desnutrición severa aguda. Para mejorar su salud, su 
abuela lo alimenta con una pasta hecha sobre la base 
de maní en una clínica ubicada en Juba (Sudán del 
Sur). UNICEF/González Farr  

DERECHA: En el Hospital Regional de Baidoa 
(Somalia), dos mujeres esperan que sus hijos reciban 
tratamiento para la diarrea acuosa aguda. Las familias 
que no pueden pagar por agua potable están en 
riesgo de contraer enfermedades como ésta, al tener 
únicamente acceso a fuentes de agua inseguras. 
UNICEF/González Farran
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IZQUIERDA:  Nur Ismail (3), acompañado por su padre 
Hassan Ismail, recibe tratamiento para la diarrea 
acuosa aguda en el Centro de Tratamiento del Cólera, 
ubicado en el Hospital Regional de Bahía, Baidoa 
(Somalia). En marzo se registraron 13.198 casos, y la 
región de Bahía fue la más afectada. El brote de esta 
enfermedad puede empeorar si no se proporciona 
agua segura en las comunidades afectadas. 
UNICEF/Makundi 

ABAJO: Una mujer alimenta a su hijo desnutrido 
con una medida de leche terapéutica, en el Hospital 
Infantil Al Sabbab, en Juba (Sudán del Sur). 
En esta unidad son tratados los niños que sufren 
esta enfermedad y complicaciones asociadas. 
UNICEF/Hatcher-Moore
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El equipo de UNICEF descarga 
suministros en el aeropuerto 
de Sana'a (Yemen). Por causa 
del conflicto, los servicios de 
salud se encuentran al borde del 
colapso, dejando a 14,8 millones 
de personas en situaciones de 
extrema vulnerabilidad. UNICEF 
proporcionó kits de emergencia 
para los establecimientos ubicados 
en zonas de difícil acceso. 
UNICEF/Farid

Meritxell Relano, representante de UNICEF en Yemen, visita a un niño 
que sufre de desnutrición en el Hospital Al Saber, en Sana'a (Yemen). En 
la región, 3,3 millones de chicos y mujeres embarazadas o lactantes se 
encuentran en esta situación y más de 460.000 niños menores de 5 años 
padecen desnutrición aguda grave. UNICEF/Farid. 

En un clínica en Juba (Sudán del Sur), un padre espera que su hijo 
reciba atención médica para la desnutrición, mientras una trabajadora 
humanitaria de UNICEF se ocupa de controlar el peso de otros niños en la 
misma situación. UNICEF/Knowles-Coursin

uni      / 44 

EL FUTURO DE LOS CHICOS ES HOY. 
MAÑANA PUEDE SER MUY TARDE. AYUDALOS.

Por favor, ingresá ahora en unicef.org.ar/hambruna o llamá al 0810 333 44 55
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La Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030 fue aprobada por los Estados 
miembro de la ONU. Entre sus 169 
metas se encuentra la de salvaguardar 
los derechos humanos, la inversión 
en la infancia y la erradicación de 
toda forma de violencia infantil. 
Desafortunadamente, esta meta es un 
ideal distante para los niños, niñas y 
adolescentes que entran en contacto 
con los sistemas de justicia criminal 
y, en especial, de aquellos privados 
de la libertad. Preocupada por esta 
situación, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas solicitó la elaboración 
de un estudio global. En este contexto, 
durante 2016 se llevó a cabo en la 
Argentina un seminario internacional, 
cuyos resultados pretenden servir 
como insumo para el estudio global 
desde la región del Cono Sur.

Este trabajo presenta los resultados del 
programa educativo “Salas maternales: 
madres, padres, hermanos/as mayores, 
todos en secundaria”. Esta experiencia 
tiene como fin responder a la 
problemática del embarazo adolescente 
y a los problemas que afectan las 
trayectorias escolares de madres, padres 
y hermanos/as adolescentes a cargo 
del cuidado de niños/as pequeños, de 
manera de favorecer la permanencia y 
terminalidad de la escuela secundaria. 
El estudio permitió identificar la 
presencia de trayectorias escolares 
discontinuas y/o interrumpidas 
con anterioridad al embarazo y la 
existencia de una escasa planificación 
del embarazo por parte de los 
adolescentes. Por otro lado, evidencia 
la existencia de una invisibilización de 
la paternidad adolescente en el ámbito 
escolar. Asimismo, permitió identificar 
fortalezas y debilidades de la gestión y 
administración de las salas maternales. 

El informe está organizado en cinco 
capítulos. El primero evalúa la 
situación del derecho a la salud. El 
segundo, el ejercicio del derecho a 
la educación. El tercero analiza el 
cumplimiento del compromiso de 
protección integral haciendo foco 
en la violencia hacia los chicos, las 
niñas y niños sin cuidados parentales, 
el trabajo infantil y la situación de 
los adolescentes en conflicto con 
la ley. El cuarto capítulo estudia el 
alcance y la calidad de la inclusión 
social y las políticas de cuidado. El 
último releva las capacidades sociales 
disponibles para promover el pleno 
ejercicio de los derechos de las niñas 
y los niños. También aborda el lugar 
de la infancia como destinatarios y 
referentes del discurso de los medios 
de comunicación, al igual que el acceso 
de los adolescentes a las tecnologías 
de información y comunicación y su 
participación social y política. 

Seguí leyendo

1 32
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

➳http://bit.ly/SITAN17 ➳ http://bit.ly/SalasMaternales17 ➳ http://bit.ly/2qwrqlS

Estado de la situación de 
la niñez y la adolescencia 
en Argentina

Sistemas de supervisión 
y monitoreo de 
condiciones de privación 
de libertad de niñas, 
niños y adolescentes en 
contacto con la ley penal

Maternidad y 
paternidad adolescente. 
El derecho a la 
educación secundaria.
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

* Continúa la campaña “1=3” junto a Baby Company (hasta el 31/12/2017).
1: Carrefour relanza “Tu cambio puede cambiar vidas” a beneficio de UNICEF (hasta el 31/5/2018).
1 al 7: Semana Mundial de la Lactancia Materna.
12: ¡Llega Un Sol para los Chicos! A partir de las 12, en vivo por eltrece 
desde Tecnópolis.
+ INFO www.unsolparaloschicos.com.ar

15: Lanzamiento de la campaña de Banco Supervielle, a beneficio de UNICEF (hasta el 15/12/2017).

8: Danzar por la Paz a beneficio de UNICEF, 4º edición, Ciudad Cultural Konex.
+ INFO  www.danzarporlapaz.com

11: Día del Maestro.
13: Día del Legado Solidario.
16: Torneo de Fútbol 5, organizado por la Escuela Marangoni, a beneficio de UNICEF. 
+ INFO  www.claudiomarangoni.com.ar/unicEF

21: Día del Estudiante

17: Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
19: Día de la Madre.
31: 2° Cena UNICEF en el Pabellón Frers de La Rural. 
Precio especial para donantes mensuales de UNICEF. 

1: Lanzamiento de la campaña “Simplemente por los niños”, 
en todos los locales Simplicity (hasta el 30/11/2017). 
17 al 24: Semana del Prematuro.  
+ INFO sEmanadElprEmaturo.org.ar

20: Día Universal de los Derechos del Niño. 
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Escandalosos es una 
comedia protagonizada por 
tres hermanos osos: Pardo, 
Panda y Polar, que intentan 
integrarse de maneras muy 
extrañas en la sociedad 
de los humanos, ya sea 
buscando comida o tratando 
de hacer amigos. Y si pueden 
conseguir algo de helado (o, 
en lo posible, yogurt helado 
descremado) en el camino, 
¡mucho mejor!

APRENDÉ 
JUGANDO 
CON PARDO, 
PANDA Y 
POLAR

l£
El celular de Panda
¿Podés descubrir cuál de 
los detalles que figuran a 
continuación no pertenece 
a la imagen?

1 2

3 4
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APRENDÉ 
JUGANDO 
CON PARDO, 
PANDA Y 
POLAR

SOLUCIONES

PAR IDÉNTICO

EL CELULAR DE PANDA

¿CUÁNTOS HAY?

Par idéntico
A mirar con mucha atención. 
¿Cuáles son las 2 imágenes idénticas?

Sopa de letras
Encontrá las 6 palabras escondidas en la sopa de letras.

¿Cuántos hay?
Escribe al lado de cada elemento 
cuántos aparecen en la imagen.
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Agradecemos a las empresas e instituciones que apoyan la revista uni: Chubb, Disney, Grupo Asegurador La Segunda, Pampers y Oca.

Abraham Matías; Ahualli Mariana; Anciola Julia; Arce María Belén; Arguello María Lucila; Aulicino Carolina; Baldoni Pablo; 
Barros Abel; Bauer Florence; Bayon Victoria; Becker Mariela; Bellisario Catalina; Blanco Ligia; Bohoslavsky Matías; Buffa Claudia; 
Cabana Ernesto; Calisti Natalia; Caniviri Antonio; Capdevilla Lucas; Carbone María Victoria; Carbonelli Natacha; Casas Nora; 
Cereseto Dolores; Cid Diego; Collier Ricardo; Córdoba Bon Carolina; De Mendoza Ana; Donoso Edgar; Eisele Mercedes; Farbo Norma; 
Fernández Tamara; Ferreiro Carolina; Ferreyra Pablo; Francinelli Sebastián; Gamarra Lourdes; Garcete Luis; García Cecilia; 
Gavia Mauricio; Giménez Rébora Martín; Gowland Sofía; Hergott Gustavo; Hidalgo Eduardo; Jerez Alfredo; Labougle Lucía; 
Legal Sandra; Lirman Luciana; Litichever Cecilia; Lizarraga Matías; Lotito Ornella; Marot Marina; Misuraca Mariángeles; Mona Andrés; 
Monath Hernán; Moret Marilina; Muníz Néstor; Nanfito María Marta; Nievas Cecilia; Noguera Marina; Olaviaga Sofía; Palermo Luciana; 
Patino Leandro; Pérez Mara; Pistoya Haydeé; Prieto Sabrina; Ranni María Victoria; Rastelli Julieta; Ravalli María José; Ríos Paulina; 
Roestel Eleonora; Rothar Silvia; Rubin Yamila; Ruiz Aguilera Alan; Saat Cristina; Sastre Marcos; Schamber Santiago; 
Snaiderman Giselle; Solorzano Erika; Steinberg Cora; Thourte Manuela; Toloza Alejandra; Vecchio Carla; Váliz Rodrigo; Viola Sabrina; 
Waisgrais Sebastián; Zingman Fernando; Zomer Maximiliano.

Los que hacemos UNICEF

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. Impresa en Mundial Impresos, Cortejarena 1862, C. A. de Buenos Aires.

Las empresas interesadas en pautar publicitariamente en uni pueden comunicarse al (11) 5789-9100 
o escribir a pferreyra@unicef.org
CONTACTO: 0-810-333-4455  •  buenosaires.donantes@unicef.org

Producción editorial
www.si-comunicacion.com.ar 
info@si-comunicacion.com.ar
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