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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. 
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Defensor Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes, una 
deuda en Argentina
 
La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, aprobada por Argentina hace más de once años, 
contempla la creación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, para monitorear la implementación de las políticas públicas a 
favor de la infancia y la adolescencia en todo el país. Esta figura todavía no ha 
sido nombrada.
 
El Defensor es la figura legal de control de las políticas públicas destinadas a 
los niños y adolescentes y es también un ámbito de representación, en caso 
de vulneración de sus derechos.  Debe ser independiente y contar con un 
presupuesto suficiente y autónomo. Es fundamental que sea nombrado por el 
Poder Legislativo y que rinda cuentas ante un ámbito parlamentario.
 
UNICEF y muchas otras organizaciones de la sociedad civil reclaman la 
designación de esta figura, que ya se aplica exitosamente en varias provincias, 
como es el caso de Santa Fe, Córdoba o La Pampa. Si bien Argentina ha 
avanzado mucho en el ámbito de protección de derechos, el nombramiento 
del Defensor es una importante deuda pendiente para con los niños.

Muchas gracias por acompañarnos en esta petición y por seguir 
contribuyendo a 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 res-

pondan a sus necesidades y 

que garanticen sus derechos.

 INCLUSIÓN 
Y CALIDAD EDUCATIVA
Impulsa iniciativas y políticas públicas 

orientadas a prevenir el fracaso esco-

lar 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 concienti-

zada 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 siste-

mas 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!

BIDELMA FERLIONI  
DONANTE N° 857.430

Conocí a UNICEF por el trabajo que realizan, y por eso pensé 
en apoyarlos. Así es que decidí nombrarlos como herederos 
universales, para que el día de mañana los bienes que hoy 
tengo puedan ayudar a las futuras generaciones. 
Fue un sentimiento, necesitaba hacer algo por los demás. 
Cerca de mi casa había un comedor con el cual colaboré, y 
luego dejó de funcionar, por eso tenía esa sensación de que 
necesitaba seguir ayudando. 

BIDELMA TIENE 
80 AÑOS Y VIVE 
EN ROSARIO, 
PROVINCIA DE 
SANTA FE. EN 
2016 DECIDIÓ 
INCLUIR A 
UNICEF EN SU 
TESTAMENTO 
A PARTIR DEL 
PROGRAMA DE 
LEGADOS.

Mi infancia fue muy pobre, pero nunca me faltó nada. Siempre 
una mano amiga me regalaba ropa o juguetes en el momento 
que lo necesitaba. El tiempo pasó y ahora soy yo la que puedo 
ayudar: enseñando ad honorem en la universidad, protegiendo 
a los animales o ayudando a mi comunidad. Dar es dar, como 
dice la canción. No hay algo más enriquecedor y que nos haga 
sentir tan humanos como dar. En esa acción nos damos cuenta 
de la presencia del otro y que formamos parte de un todo, que no 
estamos aislados, ni solos.
Dar en mi caso me enriquece y me completa. Es un orgullo formar 
parte de ese gran proyecto que es UNICEF. 
Gracias UNICEF por permitirme dar.

MARÍA (58) POSA JUNTO A SU MARIDO, FERNANDO (63). AMBOS SON 
CONTADORES PÚBLICOS Y VIVEN EN CAPITAL FEDERAL. 

NORMA BEATRIZ GIMÉNEZ
DONANTE N° 252.861

Los niños son lo más importante y quisiera hacer mucho más 
por ellos. Soy una persona muy sensible y me gustaría que 
no haya chicos en la calle, pero es un sueño que no sé si se 
puede hacer realidad. Me encantaría motivar a las personas 
que no donaron nunca para que lo hagan, porque estoy segura 
de que se van a sentir realizados. Desde ya le agradezco esta 
participación, para mí es un sueño.

NORMA ES AMA DE CASA Y COLABORA CON UNICEF  
DESDE EL AÑO 2010. 

PATRICIA GALAN CHIERICHINI    
DONANTE N° 383.046

Ayudo de corazón porque me entristece que los niños pasen 
necesidades. Aunque mi aporte es sólo un granito de arena, me 
hace sentir muy bien y espero poder hacerlo por muchos años 
más. Les mando un abrazo a todos los que forman parte de 
UNICEF y estoy muy orgullosa de pertenecer a ese pedacito de 
colaboradores de sueños.

PATRICIA ES DONANTE DE UNICEF DESDE EL AÑO 2013. VIVE EN LA 
LOCALIDAD DE CASEROS, UBICADA EN EL GRAN BUENOS AIRES. 

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

MARÍA DEL ROSARIO ALBORNOZ 
DONANTE N° 22.164
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Enterate
Estas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.

SIMPLICITY
Durante los meses de octubre y noviembre, todos los locales Simplicity se sumaron a la campaña 
“Simplemente por los niños” con el objetivo de contribuir a la creación de una Residencia para Madres en el 
Hospital San Martín de La Plata. Agradecemos a todos los clientes y empleados, ya que gracias a miles de 
pequeños aportes y a la contribución de Farmacity, ¡logramos una recaudación de $1.157.498,50!

UNICEF CONVOCA A LA COMUNIDAD ARMENIA EN ARGENTINA A APOYAR A LA INFANCIA 
En el mes de diciembre, la Representante de UNICEF en Armenia, Tanja Radocaj, y la Especialista 
en Protección Social de UNICEF Armenia, Armenuhi Hovakimyan, realizaron una visita a la oficina 
de UNICEF en Argentina para compartir e intercambiar buenas prácticas y aprendizajes. Además, 
su viaje sirvió para visibilizar la situación que atraviesan miles de niños, niñas y adolescentes en 
Armenia. ¡Agradecemos a todos los invitados por su compromiso y participación en este primer 
encuentro!

PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 
ESTA INICIATIVA 
COMUNICARSE AL  
(+54 11) 5789-9128

GANADORES DE LOS AUTOS 0 KM 
DE UN SOL PARA LOS CHICOS
En el marco de los 25 años de Un Sol para los 
Chicos se sortearon dos autos Chevrolet Onix 0 km. 
Los ganadores fueron María Teresa Martínez, quien 
llamó durante el programa al 0810-333-4455 y se 
sumó como donante mensual de UNICEF y Fabián 
Santiago Dunphy, quien es donante desde el 2004 
y durante Un Sol llamó para hacer un aumento de 
su donación. La entrega se realizó el jueves 3 de 
noviembre y fue acompañada por Pablo Ferreyra, 
Responsable de Alianzas Corporativas & RSE 
UNICEF Argentina y por Bernardo S. García, Gerente 
de Comunicaciones & Responsabilidad Corporativa 
de General Motors de Argentina. 

UN
IC

EF

Rubén Mozián, encargado de Asuntos Culturales y de Prensa de la 
Embajada Armenia en la Argentina; Tanja Radocaj, Representante 
de UNICEF en Armenia; Armenuhi Hovakimyan, Especialista en 
Protección Social de UNICEF Armenia y Ester Mkrtumyan, Cónsul de la 
República de Armenia en la Argentina.

Martín Giménez Rébora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF 
Argentina y Florence Bauer, Representante de UNICEF en Argentina, 
brindaron una cálida bienvenida a la comunidad armenia local. 
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CARREFOUR: CAMPAÑA TU CAMBIO PUEDE CAMBIAR VIDAS 
¡En noviembre, festejamos los 9 años de campaña y 9 millones de pesos 
de recaudación! La campaña “Tu Cambio puede cambiar Vidas”, festejó 
un nuevo año de esfuerzo y compromiso en favor de los más chicos. 
Realizamos un reconocimiento especial a los empleados destacados y 
se festejó la solidaridad de los clientes, que han realizado aportes que 
lograron una recaudación increíble. ¡Muchísimas gracias a todos los 
clientes de Carrefour por su generosidad!

SANCOR SALUD
Sancor Salud acompañó durante el 2016 a UNICEF Argentina, y 
renueva su compromiso en el 2017 para contribuir a que los niños, 
niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse con sus derechos 
garantizados. ¡Muchas gracias Sancor Salud! 

COLONIA EXPRESS
En el mes de septiembre dimos comienzo a una nueva alianza junto a 
Colonia Express con un doble objetivo: recaudar fondos y sensibilizar 
acerca de la problemática de la trata de personas. Junto con la 
Defensoría del Pueblo de la Nación, se realizaron capacitaciones 
a sus empleados para poder detectar posibles casos de trata de 
personas y denunciarlos, y se diseñaron comunicaciones dirigidas a 
los pasajeros que viajan en sus barcos. Además, la empresa dona $5 
por cada pasaje vendido, contribuyendo a los programas de UNICEF 
en Argentina. ¡Muchísimas gracias Colonia Express por sumarse a 
nuestros esfuerzos por garantizar los derechos de todos los chicos!

¡GRACIAS A BANCO SUPERVIELLE Y A SUS CLIENTES SOLIDARIOS!  
Por tercer año consecutivo realizamos junto a Banco Supervielle 
la campaña “Lo más valioso vale doble”. La iniciativa consistió en 
invitar a los clientes a sumarse como donantes mensualizados de 
UNICEF y Supervielle igualó su aporte. Finalizada la acción, más de 
4000 clientes se transformaron en donantes de UNICEF y, además, 
el banco realizó una donación de $300.000. 

¡Agradecemos a Banco Supervielle y a sus clientes por su 
compromiso con la infancia! 

UN
IC

EF

Leonardo Scarone, Director de Asuntos Corporativos y RRHH de Carrefour 
Argentina; Paula Colombini y Pablo Ferreyra, Responsable de Alianzas 
Corporativas & RSE UNICEF Argentina. 

Néstor Piovano, Presidente de SanCor Salud, la Representante de 
UNICEF Argentina, Florence Bauer y el Dr. Fernando Werlen, Gerente 
General de SanCor Salud. 



Primera Cena UNICEF

El 22 de noviembre pasado, tuvo lugar la primera cena UNICEF en La Rural.  
Queremos compartirte algunos de los momentos más destacados  

y emocionantes de la noche. 

UNIDOS PARA 
PROMOVER EL DESARROLLO 

DE LOS CHICOS
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Julián Weich 
y Natalia 
Oreiro 
condujeron 
el evento y 
animaron a 
los invitados 
a que 
participaran 
de los 
juegos y las 
subastas.

E l evento contó con la participación del 
sector privado, celebridades, deportistas, 
periodistas y funcionarios. 

Sirvió para presentar, de una manera 
original y participativa, las prioridades del 
trabajo de UNICEF hasta 2020. Con el 
lema “promoviendo el desarrollo de 
los chicos”, se presentaron los “Espacios 
UNICEF” donde los invitados pudieron 
vivenciar algunos de los proyectos que se 
realizan en el país. 
Florence Bauer, la Representante de UNICEF, 
mencionó durante su presentación el objetivo 
del evento: “En la Argentina viven 13 millones 
de niñas, niños y adolescentes. Estos chicos 
y chicas crecen en entornos y situaciones 
muy diferentes, que afectan su desarrollo, 
desde su concepción y nacimiento hasta su 
edad adulta. Por eso es crítico acompañarlos 
durante las distintas etapas de su vida”. En 
este sentido, aprovechó la oportunidad para 
agradecer a todas las empresas y personas que, 
con su participación y compromiso, apoyan las 
acciones que se llevan adelante para mejorar la 
vida de los chicos y las chicas.
Los embajadores de Buena Voluntad, 
Julián Weich y Natalia Oreiro, con su 
carisma y simpatía habitual, condujeron el 
evento y realizaron la subasta del vestido 
que usó la actriz durante la filmación de 
la película “Gilda, no me arrepiento de 
este amor” y que donó para esta ocasión.
Nos acompañaron una larga lista de amigos, 
como Guido Kaczka, Peter Lanzani, Ernestina 
Pais, Liz Solari, Paula Colombini, Iván De 
Pineda, Karina Mazzocco, Flavia Palmiero, 
Ginette Reynal, Magdalena Aicega, Noel Magdalena Fleitas y su banda despertaron el niño interior de los invitados con sus canciones. 

Natalia Oreiro, Karina Mazzocco, Flavia Palmiero, Liz Solari, 
Paula Colombini y Ana Soriano.

¡Peter Lanzani, Iván De Pineda y Guido Kaczka también dijeron presente! 

Barrionuevo, Brian Toledo, Alejandra García, 
Román Lejtman, María O’Donell, Gisela 
Busaniche, Erica Fontana, Silvia Mercado y 
Nicolás Magaldi. 
Gracias a las empresas y personas que nos 
acompañaron, se recaudaron de $3.484.683 
para apoyar los proyectos de UNICEF.
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En el espacio de Inclusión Social, se presentó el apoyo y 
acompañamiento que brinda al Ministerio de Primera Infancia de la 
provincia de Salta para fortalecer y desarrollar políticas integrales de 
primera infancia. Allí se presentaron videos 360 sobre los relevamientos 
que realiza el MPI en las áreas más vulnerables de la provincia. 

 En el espacio de Movilización Social, los invitados pudieron 
responder una trivia sobre la investigación Chicos Conect@dos, que reúne 
percepciones y hábitos de los chicos en internet y redes sociales. También 
se proyectaron videos donde los famosos cuentan cómo hablan con sus 
hijos sobre el uso responsable de internet y las redes sociales. 

Agradecemos a los Main Sponsors: ACE SEGUROS y BAF CAPITAL 
y a todas las empresas y marcas que apoyaron el evento: ADT, 
Aeropuertos Argentina 2000, Almundo.com, BIND Banco Industrial, 
Banco de la Nación Argentina, Bertagni Catering, Carrefour, 
Chevrolet, Emergencias, Farmacity, Fundación Educando, Fundación 
Noble, Iberia, Infobip, La Rural - Predio Ferial de Buenos Aires, 
Grupo Asegurador La Segunda, Grupo Clarín, Madero Este, Mapfre, 
Marpatag, Meliá, Mimo & CO, Pampers, Pepsico, Prosegur, 
Samconsult, Samsung, Sancor Salud, Supervielle, Todo Pago, 
Trumpeter, Tupperware, VISA, Vital.

Desde el área de Educación, se presentó un mapa virtual donde 
los invitados pudieron localizar las sedes y escuelas del programa 
“Secundarias Rurales mediadas por TIC”. Gracias a esta iniciativa, 
los adolescentes que viven en parajes rurales puedan finalizar sus 
estudios en su comunidad. 

ESPACIOS 
UNICEF

A través de un video en realidad virtual que se transmitió en el espacio 
de Salud, los invitados se sumergieron en la residencia para madres 
de una maternidad, cuyo objetivo es reducir la mortalidad infantil de los 
prematuros al permitir que las mamás puedan estar cerca de sus bebés 
hasta que los mismos reciben su alta médica.

Para sensibilizar a los asistentes sobre la “Crianza sin violencia”, en 
el espacio de Protección se desarrolló una representación sobre la 
importancia de construir vínculos desde el amor y la comunicación 
entre padres e hijos.





➸ POR MARA DERNI ➸ FOTOS: VANESA PÉREZ

Braian Toledo

POR EL QUE VALE 
LA PENA PELEAR"

“TODOS TENEMOS 
UN SUEÑO

Sufrió hambre, violencia y frío, pero logró 
sobreponerse a la adversidad. A sus 23 años triunfó 

en el lanzamiento de jabalina, una disciplina que 
comenzó a practicar en su infancia. El deportista 

olímpico Braian Toledo es un ejemplo de 
autosuperación y esfuerzo.
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E n los instantes previos a lanzar 
la jabalina lo más lejos posible, 
el atleta olímpico Braian Toledo 
se concentra en los recuerdos 
más duros de su infancia y se 

vuelve poderoso, inquebrantable. Tanto crece 
su coraje y bravura que a veces, admite, se 
desconoce, se sorprende de sí mismo, de 
su propia potencia. “Las carencias con 
las que crecí me hicieron llegar hasta 
acá y me motivan a seguir. Tengo 
muy presente esa época en la que no 
teníamos para comer, pasábamos frío 
y todo era incierto”, comparte en una 
tarde soleada este joven deportista de 23 
años, oriundo de Marcos Paz, que logró 
clasificar y llegar a la final en los últimos 
Juegos Olímpicos Río 2016. El suyo es un 
ejemplo perfecto de lo que puede suceder 
cuando lo negativo transmuta en positivo, a 
fuerza de tesón, disciplina y ambición de ir 
por más. Por estos días de verano, entrena en 
dos turnos en el campo del Centro Nacional 

“Para lograr  
lo que uno  
quiere hay  
que perseverar, 
aunque todo  
el mundo te  
diga que no lo  
vas a lograr”

de Alto Rendimiento Deportivo, CENARD, 
y proyecta una estadía de seis meses en 
Filipinas, donde el lanzamiento de jabalina 
es muy popular. “Río fue una experiencia 
muy enriquecedora y me dio un empuje 
muy grande porque significó alcanzar lo que 
siempre soñé y a muy corta edad. Pero ese 
éxito jamás me hace olvidar de dónde vengo, 
mis raíces, mi esencia personal, que es sin 
duda mi motivación”, comparte.
 
METAMORFOSIS DE UNO MISMO 
La primera vez que Braian pisó un campo 
de juego tenía altura suficiente y habilidad 
para lanzar pelotas de softball a distancias 
considerables. Quién después sería su 
entrenador, Gustavo Osorio, vió en ese chico 
de tan solo 8 años un potencial deportista.  
Solía invitarlo con insistencia a las clases 
de atletismo que coordinaba en el barrio. 
Y Braian siempre decía que no, porque lo 
entusiasmaba más el fútbol, hasta que un 
día se animó a probar y con más curiosidad 
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que certezas, se acercó al predio. Ver un 
lanzamiento de cerca lo conmovió. Lo atrapó 
para siempre. “Había algo mágico en ese 
movimiento y, de algún modo, sentí 
que yo había hecho eso toda mi vida. 
Había cierta familiaridad”, cuenta.  Volvió día 
siguiente sintiendo que “ese era su lugar”.  “Al 
principio era como un juego pero enseguida 
lanzar me empezó a gustar más que cualquier 
otra cosa. Después, cuando me di cuenta de 
que el deporte podía cambiar mi vida y la de 
mi familia, comencé a plantearme objetivos y 
a abrir puertas”. Las cosas en su casa no iban 
bien. Su padre los abandonó y su mamá, Rosa, 
trabajaba muchas horas al día y mantenía 
a sus tres hijos. Braian, el mayor, sentía que 
tenía que buscar una solución. Como tenía 
talento para el dibujo, a cambio de unas 
monedas, que en ese momento equivalían a 
un kilo de pan, ilustraba para sus compañeros 
de colegio. Elba, la portera de la escuela, le 
separaba lo que sobraba del almuerzo o la 
merienda para que compartiera en su casa. 

¿Cómo apareció esa responsabilidad a tan 
temprana edad? En ocasiones, él mismo se 
lo pregunta y suele esbozar alguna pista. 
“Quizá la explicación esté en una madrugada 
que siempre recuerdo. Yo tenía nueve años 
y cuando me levanté para ir al baño, vi a 
mi mamá llorar desconsoladamente. Me 
quedé observando tratando de entender, me 
acerqué y le pregunté qué le pasaba. Ella no 
quería decirme nada, pero en un momento 
me confesó que el motivo de su angustia 
era no saber qué nos iba a dar de comer al 
día siguiente. Le dije que no se preocupara, 
que estábamos todos juntos, que teníamos 
salud y que le iba a comprar todo lo que 
necesite. Y lo decía muy en serio. Ahora sé 
que esa obligación para con ella es la que me 
llevó a superarme. Es extraño pero aunque 
me sentía descuidado quería resaltar en la 
escuela y demostrarle que estaba”. Así, se 
escapaba para ir a entrenar o se esmeraba por 
ganar destreza en el dibujo. “Con los años 
fui alcanzando las metas que me propuse, y 

 “De chicos, todos 
tenemos un sueño, 
pero a veces se 
desvirtúa porque la 
vida es difícil”
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por eso yo soy un convencido de que para 
lograr lo que uno quiere hay que perseverar, 
aunque todo el mundo te diga que no lo 
vas a lograr. Yo nací con un cartel en 
la mano que decía ‘no’. No a todo. 
No estaba acostumbrado al sí, pero 
fue esa negativa la que me movilizó”. 
La inclinación por el deporte también fue 
un puntal de superación porque le enseñó 
compañerismo, humildad y disciplina. 
Además le dio la posibilidad de enfocarse 
en sus deseos. “Todos tenemos un sueño, 
siempre hay un deseo o una iniciativa por 
la que vale la pena pelear, a pesar de que 
muchas veces se pierde o se desvirtúa por el 
peso de la realidad. La vida no es fácil para 
todo el mundo”.

–Cuando ves a niños o jóvenes que 
como vos estuvieron en situación 
de vulnerabilidad social, ¿qué 
problemáticas te conmueven más?
–La droga me preocupa mucho, aunque es 
un problema que no afecta solo a los que 
no tienen. Para mí es clave trabajar con los 
más jóvenes para que puedan pensarse a sí 
mismos, para que sean despiertos y conozcan 
lo que significa la droga y ciertos peligros. 

–Si tuvieras que sintetizar la 
importancia de ayudar en una palabra 
o frase, ¿cuál sería?
–Para mí ayudar es un acto de amor 
desinteresado, que tiene que ver con 
abrirse y dar sin esperar a que vuelva 
algo. Los que estuvimos mal y ahora estamos 
un poquito mejor sabemos lo que se siente 
al irse a dormir con hambre, levantarse y 
no saber qué vas a comer, o tener frío y 
disimularlo porque no querés que tu mamá 
se preocupe. Si alguna vez no lo pasaste es 
difícil que puedas comprenderlo, pero está 
bueno intentar ponerse en el lugar del otro 
y pensar en qué te gustaría que alguien 
hubiera hecho por vos. A mí, saber que había 
gente que se ocupaba de nosotros y nos traía 
ropa o alimentos me hacía feliz.

–Hace poco fuiste invitado a la cena de 
UNICEF, ¿qué significó para vos?
–Es un orgullo que me tengan en cuenta 
porque me da la posibilidad de transmitir 
mi historia, que no es la única ni la más 
dura, pero es la mía. Hacerlo me parece 

“Todos nacimos 
determinados por 
las circunstancias 
pero queda 
en nosotros 
revertirlas”

fundamental porque motiva a otros a luchar 
por lo que quieren.

–También imagino que conociste la 
tarea de la organización con mayor 
profundidad, ¿qué resaltarías de su 
trabajo?
–Es muy valorable el hecho de que apoyen 
y abran puertas en lugares impensados del 
país, a partir de atender las necesidades más 
básicas. A veces por llegar a fin de mes o 
tener un plato en la mesa, se trabajan tantas 
horas que no es posible soñar. Toda la energía 
está puesta en el día a día. Que les den a los 
chicos la oportunidad de volar y de saber que 
pueden quererse es clave.  Todos nacemos 
determinados por las circunstancias pero 
queda en nosotros revertirlas. En mi caso, hoy 
las marcas me invitan a cenar o me visten, 
y muchas veces, cuando miro hacia atrás, 
cuando no tenía ni zapatillas o abrigo, pienso 
que estoy viviendo mi sueño. Y si es que 
estoy soñando, no quiero despertar. Ese 
es mi motor. U

Braian junto a Alejandra García, ambos deportistas olímpicos en la cena de UNICEF.
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El programa "Escuelas Secundarias mediadas por tecnologías" ya tiene sus primeros 
graduados y algunos de ellos, como Benito Oscar García, se encuentran estudiando 

en terciarios o universidades. A través de este programa y del uso de la tecnología al 
servicio de la educación, los adolescentes que viven en parajes rurales tienen 

la oportunidad de completar sus estudios.

ESCUELAS INNOVADORAS 
QUE GARANTIZAN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EN PARAJES RURALES 

➸ POR JULIETA LA CASA ➸ FOTOS: NICOLÁS  / SUBCOOP
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Oscar lleva en su hablar el 
compás de la puna jujeña, 
donde se encuentra el pueblo 
que lo vio nacer, Santo 
Domingo, aproximadamente a 

4300 metros sobre el nivel del mar. En 2014 
fue el primer egresado de la Secundaria 
Rural mediada por TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicación) de su 
comunidad, lo que le permitió instalarse 
en San Salvador de Jujuy para estudiar 
ingeniería industrial y escribir un nuevo 
capítulo en su vida. 

EL APORTE DE UNICEF
UNICEF coopera con los Ministerios 
de Educación de las provincias de Chaco, 
Jujuy, Misiones y Salta proporcionándoles 
asistencia técnica con el fin de expandir y 
fortalecer estas escuelas, capacitar a profesores 
y tutores, monitorear indicadores clave, y 
promover innovaciones en la propuesta 
pedagógica. También ha provisto tecnologías 
y bibliotecas a las aulas rurales y realizó una 
sistematización y evaluación internacional 
de esta iniciativa cuyos resultados se 
compartieron con los gobiernos que 
actualmente la están implementando. 

ABRIR CAMINOS
Finalizar los estudios en Santo Domingo, 
un pueblo de aproximadamente 100 
habitantes, ha sido una tarea difícil, al no 
contar con una oferta educativa en el 
nivel secundario.  Durante los primeros 
años, Oscar asistió a una escuela local 
donde concurrían  profesores itinerantes 
que recorrían varios pueblos para dar clases. 
“Cuando ya no pude continuar estudiando 
en mi pueblo, tuve que emigrar a otro 
donde había secundaria completa. Para mí 
era nuevo estar lejos de mi familia”, 
recuerda Oscar. No sólo la distancia se 
convertía en un obstáculo, sino también 
tener que esperar el colectivo a la madrugada 
para llegar a la escuela, después de cuatro 
horas de viaje. Era una escuela albergue, 
donde se quedaba de lunes a viernes, y el 
fin de semana regresaba junto a su familia. 
Además de Oscar había otros chicos de 

“Cuando ya no 
pude continuar 
estudiando en 
mi pueblo, tuve 
que emigrar 
a otro donde 
había secundaria 
completa. Para 
mí era nuevo 
estar lejos de mi 
familia”

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS 
SECUNDARIAS MEDIADAS POR TECNOLOGÍA?

La Ley de Educación Nacional 26.206 establece la 
obligatoriedad del nivel secundario, sin embargo, el 24% 
de las y los adolescentes de contextos rurales dispersos 
no asiste a una escuela. Esto se produce en gran parte 
debido a la inexistencia de una oferta educativa. A través 
del programa "Escuelas Secundarias Rurales mediadas por 
tecnologías" UNICEF junto a los gobiernos provinciales, 
buscan revertir esta situación y garantizarles a dichos 
adolescentes el acceso a la educación secundaria, valiéndose 
de las nuevas tecnologías. De esta manera, mediante el 
uso de computadoras, netbooks y servidores los profesores, 
desde la capital de cada provincia, se contactan virtualmente 
con los chicos de las distintas escuelas, les hacen llegar los 
contenidos y realizan una devolución online de los ejercicios. 
Los estudiantes asisten a clases acompañados por un tutor 
que los orienta en el desarrollo de las actividades. 

Santo Domingo que realizaban el mismo 
recorrido. "Tuve muchas dificultades 
porque para mí era nuevo estar lejos 
de mi familia, el desarraigo y las altas 
temperaturas que había que soportar", 
las palabras de Oscar relata el esfuerzo 
y las dificultades que atraviesan las y 
los adolescentes de parajes rurales para 
continuar sus estudios secundarios. 
Luego de esa experiencia comenzó a 
estudiar en la Escuela Secundaria N° 8 
de Mina Pirquitas, también a 4 horas 
de viaje desde Santo Domingo: "Era un 
lugar más cómodo, que no estaba a tanta 
altura. Ahí hice la mitad de cuarto año. 
En las vacaciones de invierno me enteré 
de que la Escuela Secundaria Rural 
N° 1 mediada por TIC se instaló en 
mi comunidad. Con mucha felicidad 
volví a mi pueblo, donde terminé el 
cuarto año y también cursé quinto".
Con la creación de esta escuela la vida de 



uni   EDUCACIÓN / 22 

Oscar tomaría un nuevo rumbo. Tal vez uno 
soñado muchas veces por él y su familia. La 
noticia le llegó a través de su hermana, quien 
había sido convocada para trabajar como 
auxiliar comunitaria en la escuela porque 
había finalizado quinto año. Sin dudarlo, 
Oscar abrazó la oportunidad y regresó a Santo 
Domingo con las ilusiones renovadas. "Volví 
porque significaba muchas cosas: estar con 
mi familia, con las personas que me 
crié, encontrarme con mis amigos de 
la infancia". En la sede de Santo Domingo 
estudiaban 6 alumnos -todos de distintos 
cursos, excepto dos que eran de primer año- 
y Oscar era el más grande. Eso lo convirtió 
en el único alumno de cuarto y quinto año, 
por ende en el primer graduado de la Escuela 
Secundaria rural N° 1 mediada por TIC. 

UNA OPORTUNIDAD EDUCATIVA 
QUE TRASCIENDE DISTANCIAS Y 
RELIEVES 
Asistir a clase con esta nueva modalidad 

implicaba, tanto para los alumnos como 
para los docentes, adaptarse a herramientas y 
recursos diferentes a los que conocían. En el 
caso de Oscar despertó su interés y fortaleció 
su compromiso: "Las clases eran buenas, 
las enviaban los profesores desde la sede 
central en San Salvador de Jujuy, y estábamos 
constantemente conectados mediante las 
computadoras. Nos mandaban las clases 
en pendrives y los archivos más livianos a 
través del correo electrónico o facebook. 
Las descargábamos cuando encontrábamos 
Internet rápido, por la noche o por la 
mañana”. A pesar de las dificultades que 
debieron sortear, el entusiasmo por estudiar y 
la determinación a finalizar la secundaria en 
su propio pueblo no iba a permitir que nada 
se interpusiera entre los alumnos y sus metas.
La creación de la escuela en Santo Domingo 
modificó la trayectoria de los estudiantes de 
esta comunidad y de sus familias. Gracias 
a esta iniciativa, pueden involucrarse en 
la educación secundaria de sus hijos, 

"Fue una 
experiencia 

novedosa que 
disfruté mucho 

y que me 
permitió finalizar 

mis estudios 
secundarios en  
mi comunidad"
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"Siempre digo 
que quiero volver 
a mi comunidad 
y ayudarla a 
crecer. A través 
de mi título, 
volver y poder 
aportar desde mis 
conocimientos"

EL PROGRAMA EN NÚMEROS
l Desde su implementación a fines del año 2012, este programa educativo 
se ha extendido a 49 comunidades rurales aisladas de las provincias de 
Chaco, Jujuy, Misiones y Salta y 852 estudiantes asisten a estas escuelas. 

l A partir de 2017, se espera ampliar esta iniciativa a nuevas provincias y 
abrir nuevas sedes rurales en las provincias de Salta y Misiones. UNICEF ha 
realizado una evaluación externa de esta iniciativa y los resultados han sido 
muy positivos en lo que respecta a las posibilidades de acceso y continuidad 
de los estudios secundarios, el impacto en las comunidades y el potencial  
de escala. 

l Entre 2015 y 2016 han egresado 113 estudiantes de las Secundarias 
Rurales mediadas por TIC de Salta y Jujuy.

acompañarlos en el proceso de crecimiento y 
estar al tanto de sus progresos. Las madres y los 
padres de los alumnos fueron familiarizándose 
con esta experiencia educativa a medida que 
conocieron a los tutores y a los profesores 
que trabajaban en la sede central. El proyecto 
era una realidad, sus hijos estaban finalizando 
sus estudios secundarios sin tener que irse a 
otro pueblo o ciudad. "Que la sede estuviese 
en Santo Domingo fue algo muy novedoso, 
y eso fue lo que más disfruté, estar en mi 
comunidad y poder terminar la secundaria ", 
cuenta Oscar con profundo orgullo.

LA UNIVERSIDAD, EL NUEVO 
DESAFÍO
Finalizada la secundaria, las oportunidades 
se amplían para un joven como Oscar. Su 
elección fue continuar sus estudios y 
apostar a una carrera universitaria, 
alentado por su familia. "Fue un gran cambio 
porque en mi comunidad somos pocos 
habitantes y mudarme a San Salvador fue 
difícil al principio". Extrañar a la familia, 
conocer a nuevas personas y acostumbrarse 
al movimiento de la ciudad fueron parte 
de la adaptación a la vida adulta que Oscar 
emprendía. "Actualmente estudio en la 
Universidad Nacional de Jujuy, en la Facultad 
de Ingeniería. Estoy cursando las materias 

del primer año y alquilo una habitación 
con mi hermano. Cuando hay algún fin 
de semana largo aprovecho y vuelvo para 
Santo Domingo. La universidad es mucho 
más complicada que la secundaria. Ya tuve 
los primeros parciales y las materias que más 
me gustan son álgebra e introducción a la 
informática. En la secundaria me gustaba 
bastante la matemática, siempre los profesores 
me destacaron por ser bueno en eso". 

CREAR UN FUTURO MEJOR
"Siempre digo que quiero volver a mi 
comunidad y ayudarla a crecer. A través de 
mi título, volver y poder aportar desde mis 
conocimientos", cuenta Oscar con claridad 
y firmeza. Su consejo para los chicos del 
pueblo que están cursando la primaria es 
continuar con la secundaria cueste lo que 
cueste: "Que se animen y que nunca dejen de 
estudiar porque es lo que hoy en día vale".  La 
potencia de sus palabras da cuenta del sentido 
que ha tenido la Secundaria Rural mediada 
por Tecnologías para su vida. Hoy hay muchos 
adolescentes que aún no tienen la posibilidad 
de continuar sus estudios secundarios. Esta 
situación refuerza la importancia de continuar 
el apoyo de UNICEF para garantizar el 
derecho a la educación secundaria en los 
parajes rurales dispersos. U



Alejandro Morlachetti, experto internacional 

en justicia penal juvenil propone ir hacia 

un sistema que brinde una respuesta 

integral desde las políticas públicas para 

la prevención y la reinserción social de los 

chicos y chicas en conflicto con la ley penal.

➸ POR FABIANA SCHERER

DERECHOS Y SEGURIDAD 
VAN DE LA MANO 

L a muerte de Brian en el barrio 
de Flores reavivó el debate 
sobre la baja en la edad de 
imputabilidad de los adolescentes. 
Alejandro Morlachetti, experto 

internacional en Justicia Penal Juvenil y 
consultor de Naciones Unidas y UNICEF, 
destaca la necesidad de rediscutir el régimen 
penal de adolescentes, cuya ley (22.278) 
sancionada a través de un decreto durante 
la dictadura militar es incompatible con la 
Convención sobre los derechos del niño y 
con los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes. Asimismo, considera que bajar 
la edad es un claro retroceso, una solución 
mágica que puede funcionar como un 
bálsamo a cierto reclamo popular. 
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DERECHOS Y SEGURIDAD 
VAN DE LA MANO 

–¿Se puede pensar en leyes o en una 
nueva política penal juvenil basándose 
en casos concretos? 
–En América Latina suele ocurrir que se 
discuten diversos temas a partir de casos 
que toman relevancia. En esta oportunidad, 
aparece en escena la necesidad de una ley 
penal juvenil en la que se pone foco en la baja 
de la edad de imputabilidad. 

–¿Por qué lo primero que se debate es 
la baja de edad? 
–Porque es lo más fácil, se cree que es la 
solución mágica que al principio puede 
funcionar como un bálsamo a cierto reclamo 
popular. En el público este pedido es una 
reacción natural, lógica, que se genera a partir 
de un caso con repercusión mediática. Por 
eso es importante que organismos, como es 
el caso de UNICEF que trabaja en temas 
de infancia y adolescencia desde todos los 
ángulos, propongan reflexionar y debatir 
desde una perspectiva más amplia. Bajar la 
edad o pensar en penas más duras no es la 
solución real, uno debe centrarse en cuáles 
son las verdaderas causas de los delitos y cuáles 
son las alternativas y los mecanismos que 
vamos a poner a disposición. 

–¿Qué significa bajar la edad de 
imputabilidad penal? (En Argentina 
analizan bajarla de 16 a 14 o 15 años)
–Al modificar la legislación para juzgar a 
adolescentes, el Estado renuncia a ellos y los 
considera responsable de sus acciones (En la 
región, la edad mínima de responsabilidad 
penal es desde los 7 años, en Trinidad y 
Tobago). El sistema penal no es el mejor lugar 
para dirimir el conflicto, ni el mejor lugar 
para darle una respuesta a la sociedad ni al 
adolescente. Bajar la edad como si se tratara 
de una fórmula mágica tiene un problema 
muy serio: voy a seguir haciendo lo mismo 
que ya hice y sin resultados, con chicos 
de menor edad. Lo único que consigo es 
demorar el problema. Es importante destacar 
que el sistema penal no fue creado para dar 
respuestas a problemas que corresponden a 
políticas sociales.

–¿En otros países estas medidas más 
punitivas dieron buenos resultados? 
–No, al contrario. Los estudios demostraron 
que las tasas de reincidencia, a nivel mundial, 
es abrumadora. Entre un 70 y 80 por ciento 

de los jóvenes adultos que están presos pasaron 
alguna vez por un instituto de seguridad 
de menores. El encierro es ineficiente, 
no ha servido para reducir los índices de 
delincuencia ni para prevenir la reincidencia. 
El chico entra en conflicto con la ley penal 
por razones mucho más profundas y que 
claramente están relacionadas con la ausencia 
del Estado en sectores clave. Ser más punitivo, 
tener mano dura y bajar la edad no tiene 
ningún efecto en las razones por las que el 
adolescente puede llegar a estar involucrado 
en un delito. En Argentina se ha generado 
durante varias décadas una discusión falsa 
en la que se enfrentan derechos contra 
seguridad, como si hablar de una política 
social o de prevención fuera un discurso 
que va a contramano de la seguridad de 
la gente, cuando la evidencia dice todo lo 
contrario. Yo proveo más seguridad cuando 
trabajo en forma integrada y mi respuesta 
no es netamente punitiva. La respuesta no es 
sacar al chico de la sociedad sino cambiar las 
circunstancias que lo llevaron a cometer el 
delito. Pensemos en este ejemplo: si tengo una 
habitación en la que se rompe un caño y lo 
único que hago es sacar el agua con un balde, 
¿soluciono el problema principal?

–¿Cuántos son los niños y adolescentes 
en conflicto con la ley en Argentina y 
cuáles son las causas más frecuentes? 
–No lo sabemos, porque no contamos con 
estadísticas oficiales sistemáticas y actualizadas. 
Una de las primeras preguntas que hicimos 
cuando comenzó a debatirse la baja en la edad 
de imputabilidad fue ¿Cuántos homicidios 
cometieron menores de 16 años en el último 
tiempo? No hubo respuestas, porque en 
Argentina no hay estadísticas que arrojen estos 
datos. Que un homicidio aparezca ocho veces 
en la tapa de un diario no hace referencia a 
ocho delitos cometidos. Con esto no quito la 
importancia y la gravedad del caso, sobre todo 
por respeto a la familia. La responsabilidad 
estatal de los que conocen y estudian el 
tema es dar respuestas no demagógicas. Sería 
un gran avance contar con un sistema de 
información nacional sobre niños, niñas y 
adolescentes en conflicto con la ley penal para 
poder dimensionar el fenómeno y así poder 
diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces 
para abordar esta problemática. Hay evidencia 
suficiente de que cuando se trata de menores 
de edad hay que trabajar con una enorme 

La respuesta no 
es sacar al chico 
de la sociedad 
sino cambiar las 
circunstancias 
que lo llevaron a 
cometer el delito.
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variedad de elementos, sobre todo en la 
prevención, en las causas que llevan a un chico 
a cometer un delito de cualquier gravedad. 

–¿El Estado no debe reaccionar?
–Queremos y buscamos que el Estado 
reaccione, pero el encierro debe ser el último 
recurso. Se debe trabajar desde un enfoque 
de reinserción social y así también prevenir 
una posible reincidencia. Es imprescindible 
entender cuál es el fenómeno del delito 
juvenil, dónde nace, cómo nace y cuáles son 
las cuestiones que lo rodean. 

–¿Se requiere de un gran presupuesto 
para poder llevar adelante este trabajo 
integral? 
–Tener a un chico encerrado tiene un costo 
altísimo en varios sentidos, si nos referimos al 
económico hablamos de un presupuesto que 
puede llegar a superar los 100 mil pesos por 
mes aproximadamente en la ciudad de Buenos 
Aires para mantener a un menor en una 
institución de seguridad. Se deben tener en 
cuenta que más alla de los valores por chico 
que seguramente debe variar en las diferentes 
provincias, ese valor es para mantener todo 
el sistema, incluyendo salarios. Es decir, a 
pesar de los costos altos, en varios casos en las 

provincias estas instituciones se encuentran 
en condiciones deplorables. Cuando uno 
recorre los lugares o simplemente ve las 
fotos descubre que los adolescentes están en 
condiciones infrahumanas, en un ambiente 
que obviamente no ayuda en la resocialización 
bajo ningún punto de vista. Si vos seguís 
invirtiendo el mismo o más dinero en hacer 
lo mismo, lo que en realidad conseguís es 
profundizar la inseguridad. Recientemente 
la universidad de Harvard dio a conocer 
los resultados de un estudio que puso en 
evidencia la situación de adolescentes 
detenidos y la reincidencia de jóvenes adultos 
en el delito: en Estados Unidos el costo de 
un chico detenido va desde los 100 mil a 
los 150 mil dólares anuales (en Argentina 
en algunas localidades hablamos de 98 mil 
dólares aproximadamente) y la reincidencia 
en el delito alcanza al menos el 70 por 
ciento con extremos en algunos Estados del 
82%. Nuevamente quedó demostrado que 
la utilización de la prisión como medida 
habitual y no de último recurso no ha servido 
para reducir los índices de delincuencia. Ese 
chico ya no es el mismo y su valoración de la 
vida y del ser humano es totalmente diferente. 
Hay que entender que derechos y seguridad 
van de la mano, no es un juego de palabras. 
Lo que tengo que hacer es usar las inversiones 
actuales y reforzarlas para transitar hacia un 
sistema que dé una repuesta integral desde las 
políticas públicas y trabajar así desde diferentes 
ángulos que permitan su reinserción social y 
faciliten su rehabilitación. 

–¿Cuál debe ser el eje central de la ley 
de justicia penal juvenil? 
–La prevención, el trabajo con el adolescente, 
respetando la Convención Internacional de 
los derechos del Niño, que además tiene 
alcance constitucional y la Ley de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Ley 26.061). Debe tener una 
finalidad educativa y de inserción social, 
propiciando que el adolescente repare el daño 
causado, realice actividades comunitarias o se 
capacite profesionalmente y sólo frente a la 
comisión de delitos graves se aplique la pena 
privativa de la libertad como último recurso. 
Numerosas investigaciones y hallazgos de la 
neurociencia expusieron que el aislamiento 
de un chico (el cerebro de un adolescente se 
encuentra en proceso de desarrollo, carece de 

En números 
• Según un relevamiento realizado por UNICEF en 2015, son 
871 los adolescentes privados de su libertad: 82 de ellos 
tienen menos de 16 años y 789 tienen entre 16 y 17 años. 
Además, hay 434 jóvenes que hoy son mayores de 18 años, 
pero que cometieron sus delitos siendo menores de edad. 

• Casi la totalidad son varones, argentinos y no han 
completado sus estudios.

• El 80% de adolescentes privados de su libertad se 
concentran en cinco jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, 
CABA, Mendoza y Santa Fe.

• En la región, la edad mínima de responsabilidad criminal 
va desde los 7 años, en Trinidad y Tobago; 12 en Brasil; 13 en 
Uruguay; 13 en Perú, Chile y Bolivia; 16 en Cuba y Argentina. 

Numerosas 
investigaciones 
de la neurociencia 
expusieron que 
el aislamiento de 
un adolescente, 
lejos de promover 
cambios positivos 
de conducta, 
contribuye a su 
desarraigo, a su 
estigmatización 
y a su 
desocialización. 
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madurez) lejos de promover cambios positivos 
de conducta, contribuye a su desarraigo, a 
su estigmatización y a su desocialización. Se 
requiere de un fuerte trabajo social, todo lo 
demás es puro maquillaje. 

–Hay quienes sostienen que bajar la 
edad de imputabilidad ayudaría a 
combatir a bandas que utilizan a los 
niños y adolescentes para cometer 
delitos. 
–Vamos a imaginar dentro de una lógica 
del crimen organizado que ciertos chicos 
cumplen una función en esta organización, 
son los peones; y vamos a imaginar también 
que es cierto que son utilizados porque son 
inimputables. Si seguimos ese razonamiento 
y bajamos la edad a 14 años con la intención 
de que no sean utilizados, ¿creemos realmente 
que los grupos organizados se van a detener 
o van a buscar a los de 13, a los de 12, 11, 
10? Si esto fuera verdad, vamos a realizar una 
carrera anual para bajar la edad de acuerdo a 
la utilización de las bandas. Los argumentos se 
caen por su propio peso. En países, como los 
de Centroamérica, donde sí existen bandas, 
pandillas que utilizan a niños de 6, 7 años, 
no funcionaron las políticas de mano dura. 
Esta no es la forma de combatir el crimen 
organizado, es un grave error de política 
criminal. El delito en Argentina no es masivo 
en términos de bandas y pandilleros, donde sí 
tienen una estructura jerárquica que el chico 
busca cumplir para poder ascender dentro de 
esa pirámide. 

–Muchos de los hurtos realizados por 
adolescentes suelen estar relacionados 
con el consumo de drogas.
–En Argentina el hurto está muy relacionado 
con el consumo de paco. El chico necesita 
consumir varias veces el mismo día. Necesita 
de dinero para acceder al paco. La gran 
pregunta es: ¿estamos tomando medidas de 
fondo contra el consumo problemático o sólo 
alcanza con encerrar al que roba para comprar 
paco? Pareciera que preferimos quedarnos 
con la idea de que es un drogadicto que 
no supo manejar su vida y que por eso lo 
encerramos, en lugar de tomar conciencia 
de que tenemos ante nosotros un problema 
social muy serio. Hace más de 20 años que 
mantenemos la misma discusión. Recuerdo 
la época en que era moneda corriente que 

te robaran el pasacasetes del auto. De camino 
a Tribunales, pasaba siempre por la calle 
Libertad donde se vendían esos mismos 
pasacasetes. El chico robaba para venderlo a 
unos pocos pesos a alguien que luego sí hacía 
un buen negocio. Un circuito muy similar 
al de los celulares. Pareciera que comprar 
algo robado está bien, pero después pedimos 
mano dura con ese chico que robó lo que yo 
estoy comprando. Tenemos que ir al origen 
del problema. Tengamos en cuenta que la 
mayoría de los adolescentes comienzan con 
delitos muy pequeños, con hurtos sin daños. 
Si trabajo a tiempo, tengo la oportunidad de 
sacarlo de esa situación, pero si no hago nada, 
si no actúo y sólo lo encierro, el problema en 
el futuro será mayor. 

–Suele decirse que los chicos entran 
por una puerta y salen por la otra, que 
en los menores se aplica la famosa 
“puerta giratoria”.
–El sistema en este sentido es inequitativo y 
discriminador. Hay muchos chicos privados 
de libertad, aunque la mayoría cree que 
es no es cierto (según el relevamiento 
realizado por UNICEF en 2015 hay 789 
adolescentes entre 16 y 17 años). Muchos 
de ellos son no punibles (en ese momento 
habia 82 adolescentes de 16 años en la misma 
situación), por lo que se descarta esa teoría 
que dice que los chicos inimputables quedan 
libres. El juez tiene la potestad de decidir 
qué hacer, porque no hay un procedimiento 
especial para juzgarlos. Existe una gran 
arbitrariedad en todo esto. Son más las 
puertas que se cierran que las que se abren. 
Debemos entender que el encierro siempre 
es una mala idea. Hay casos y situaciones que 
pueden requerir de la privación de la libertad, 
pero son la minoría. La reacción estatal debe 
existir. Se deben adoptar políticas y medidas 
que favorezcan la socialización e integración 
de los jóvenes para prevenir que incurran en 
el delito o reincidan. Seguridad y derecho 
no es una dicotomía. La mejor forma de 
tener seguridad es contar con planificación y 
perspectiva de derecho. Puede tardar más, es 
cierto, pero finalmente da sus frutos. La baja 
de edad es sólo una solución que aparenta ser 
mágica, momentánea. El problema volverá a 
surgir cuando aparezca una nueva víctima, un 
supuesto asesino de 13 años y empecemos a 
preguntarnos si nos quedamos cortos. U
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Más de una década después de la sanción de la ley de Protección Integral 
de la Infancia, la designación de un defensor de la niñez y la adolescencia a nivel 

nacional todavía es una cuenta pendiente. Sebastián Waisgrais, responsable 
del área de Monitoreo e Inclusión Social de UNICEF, enfatiza la importancia 

de avanzar prontamente en el nombramiento.

➸ POR EVANGELINA HIMITIAN   ➸  FOTOS:  NICOLÁS / SUBCOOP   ➸  ILUSTRACIÓN:  FLOR ZAMORANO

LA INFANCIA NO TIENE 
QUIÉN LA DEFIENDA
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L a Ley Nacional 26.061 de 
Protección Integral de los 
Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes destaca la 
importancia de avanzar en la 

pronta designación de un defensor de la 
niñez y la adolescencia a nivel nacional. Si 
bien esta figura existe y se implementa con 
éxito en varias provincias, el hecho que aún 
no lo haya a nivel país, repercute de manera 
negativa en la eficacia de las políticas públicas 
en materia de infancia, según advierte 
Sebastián Waisgrais. “La falta de designación 
de un defensor es un signo de falta de 
madurez democrática para comprender la 
importancia de las instancias de control 
y participación en el diseño de políticas 
públicas”, asegura. 

–UNICEF, junto con otras 
organizaciones viene reclamando 
desde hace años el nombramiento del 
Defensor Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes. ¿Cuál es la relevancia de 
esta figura? 
–Hace más de diez años, Argentina sancionó 
la Ley de Protección Integral de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Esta ley significó un cambio de paradigma. 
Pasamos de un Estado tutelar a uno donde 
los niños son sujetos de derecho, lo que 
implicó cambios significativos, no sólo a 
nivel normativo sino en las prácticas de 
los servicios. Sin embargo, para que este 
sistema funcione y estén todos los actores 
representados, es necesario que exista un 
ombudsman de los derechos de la niñez. 

–¿Cuál sería el rol del Defensor o la 
Defensoría Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes?
–Se creó la figura del defensor, como un 
espacio de control de las políticas públicas 
destinadas a la niñez y a la adolescencia a 
nivel nacional y un ámbito de representación 
de la niñez, en caso de vulneración de sus 
derechos. Desde lo normativo, la creación 
de esta figura estuvo muy bien pensada. Pero 
nunca se implementó. Por eso,  UNICEF y 
muchas otras organizaciones de la sociedad 

civil vienen reclamando en los últimos 
años y en este tiempo con mucha mayor 
insistencia, la designación.

–¿Por qué no ocurrió hasta hoy esa 
designación?
–La sensación es que no estamos 
acostumbrados a tener organismos  
de control de las políticas públicas. Nos 
cuesta mucho diferenciar los ámbitos que 
implementan las políticas y los órganos que 
las controlan. El hecho de que estas instancias 
cuesten consolidarse es un signo de falta de 
madurez democrática y de nivel de desarrollo 
de un país. De hecho, un órgano similar, 
que es el Defensor del Pueblo de la Nación 
también está sin designación desde hace varios 
años. Pasa lo mismo en varias provincias. 

–Aunque no se haya implementado 
en el ámbito nacional, la figura ya 
se aplica exitosamente en varias 
provincias. ¿Cómo se explica eso? 
–Es muy llamativo el caso, porque muchas 
provincias avanzaron en disponer defensorías 
específicas de Niñez y Adolescencia. Es 
el caso de Santa Fe, Córdoba, La Pampa. 
Otras, aunque no crearon la instancia de la 
defensoría de niñez, sí desarrollaron una agenda 
amplia de temas de niñez en el ámbito de las 
defensorías. También hay que considerar que 
a nivel provincial y municipal es más sencillo 
encontrar cercanía entre las políticas públicas 
y los ciudadanos. El tamaño de la comunidad 
determina una mayor o menor participación. 
Pero aquí, el conflicto radica en la necesidad 
de lograr los consensos necesarios para que se 
nombre una comisión bicameral, integrada por 
cinco diputados y cinco senadores nacionales 
para que designen al defensor.

–¿La defensoría es un organismo 
que debería funcionar en forma 
independiente? 
–Tiene sentido que estos ámbitos de 
representación ciudadana y de control 
de las políticas públicas sean totalmente 
independientes. Es un requisito que no haya 
vínculos entre quien controla y quien ejecuta 
y que ese órgano tenga un presupuesto 

El defensor tiene que ser una persona que tenga una mirada 
amplia sobre las políticas sociales, de infancia y de derechos y, por 
sobre todo, que tenga independencia del poder político y judicial.



suficiente y autónomo del poder político. 
Por eso, los organismos de control no deben 
estar vinculados al Poder Ejecutivo sino al 
Legislativo. Es fundamental que los nombre 
el Congreso y que rindan cuentas de forma 
permanente ante un ámbito parlamentario. 

–¿Cómo funciona esta figura en otras 
partes del mundo?
–Hace poco tiempo estuvo de visita en el 
país la defensora de la niñez de Noruega. 
Más allá de las diferencias por el nivel de 
desarrollo del país, pudimos comprobar 
que son experiencias que a nivel mundial 
funcionan muy bien. Son instancias donde 
existe un control permanente de las 
políticas que se implementan en infancia y 
adolescencia, cuidando de que no vulneren 
los derechos de la infancia, que se pondere el 
interés superior del niño.

–¿Hay algún ejemplo local que replique 
con éxito esa experiencia?
–Aquí, la Defensoría de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Provincia de Santa Fe 
constituye un buen ejemplo del impacto 
de generar espacios de participación para 
la niñez y adolescencia. Muchas veces, se 
diseñan políticas públicas sin escuchar la voz 
de los niños, sin preguntarles cómo los afecta, 
qué es lo que ellos quieren. La defensoría 
de Santa Fe promueve la participación y 
recupera la importancia de escuchar la voz 
de los niños y adolescentes en el diseño de 
políticas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué sienten 
que no los escuchamos? ¿Cómo deberían 

ser nuestras acciones? Está comprobado que, 
en temas de niñez y adolescencia generar 
ámbitos de participación mejora la eficacia 
de las políticas diseñadas.

–¿Cómo se incentiva la participación 
desde la Defensoría de Santa Fe?
–Generan instancias de promoción de 
derechos y espacios de escucha, incluso en 
situaciones muy difíciles. La Defensoría 
de Santa Fe promueve la participación en 
instituciones en las que los chicos están 
privados de su libertad, por ejemplo por estar 
en conflicto con la ley. Que hayan cometido 
algún delito no significa que sus derechos no 
tengan que ser promovidos y protegidos. El 
sistema penal juvenil debe priorizar que los 
adolescentes residan en ámbitos que los ayude 
a transformar su vida y no sólo ámbitos de 
encierro que reproduzcan las condiciones en 
las que estos chicos vivían. Por eso, allí se dan 
talleres de salud, de educación, de cine, de 
teatro. Se buscan generar instancias en las que 
los chicos puedan participar. Y los resultados 
han sido positivos.

–¿En cuanto a las funciones, cuál 
sería la diferencia entre la defensoría 
nacional y las defensorías locales? 
–Las defensorías locales tienen la característica 
de generar un ámbito de participación de la 
comunidad local. Los países federales son muy 
complejos en cuanto a las competencias en 
materia de políticas sociales. Si bien la salud, 
la educación y la protección están transferidas 
a las provincias, siempre es necesario que 
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existan ámbitos nacionales que establezcan 
los lineamientos, que generen acuerdos y 
consensos y que sean la punta de lanza en 
los temas clave. 

–¿Cuál sería un ejemplo concreto de 
injerencia de la defensoría nacional, 
en el que la defensoría local no 
podría intervenir?
–Imaginemos que hay un derecho 
vulnerado en un chico que, por más 
que cumple los requisitos no recibe la 
Asignación Universal por Hijo. Si asiste a 
una defensoría provincial y reclama por sus 
derechos, se encontrará con la limitación 
de que ese órgano no tiene actuación 
a nivel nacional, sino en el ámbito de 
la provincia. Por eso, es necesario que 
exista un ámbito nacional que tenga 
diálogo y posibilidad de articulación con 
los ministerios de Salud, de Desarrollo 
Social, Educación o ANSES y que dé 
seguimiento a las políticas públicas 
nacionales y sus impactos concretos en el 
bienestar de los niños y niñas.

–¿Cómo impacta en las defensorías 
locales el hecho de no tener un 
ámbito mayor de referencia?
–Negativamente. Estamos trabajando con 
ellos en el fortalecimiento de esta instancia. 
Pero cuesta mucho. En cada uno de los 
temas, el mandato de tener una defensoría 
a nivel nacional, que no sólo esté mirando 
las políticas nacionales que se implementan 
en las provincias y que también esté 
fortaleciendo las defensorías a nivel 
provincial y local, es fundamental.

–Ante la falta de designación de un 
defensor de la niñez, ¿la sociedad 
espera que UNICEF ocupe ese rol? 
–Podemos ser vistos socialmente como un 
organismo que monitorea los derechos y 
la situación de la niñez y la adolescencia 
en el país, y que genera recomendaciones, 
promueve instancias de participación y 
de diálogos. Esencialmente UNICEF es 
un organismo internacional que vela por 
el cumplimiento de los derechos de la 
niñez en el marco de la Convención de 

los Derechos del Niño. Podemos fortalecer 
la participación, visibilizar situaciones de 
vulneración de derechos, sensibilizar sobre 
diferentes temas, promover respuestas de 
políticas públicas, pero hay algo que no 
podemos hacer: reemplazar al Estado y a sus 
organismos de control. En cambio, sí es nuestro 
rol reclamar que se designe un defensor de 
niños, niñas y adolescentes y apoyar su trabajo. 

–¿Cómo incide la figura del defensor en 
el diseño de políticas públicas?
–Una de las funciones de las defensorías  
es la de realizar recomendaciones y actualmente 
esto sucede en algunos municipios y en 
algunas provincias. Si bien no es obligatorio, 
las defensorías tienen una importante función 
de análisis y toma de decisiones. El problema 
fundamental es que no hay quién realice 
recomendaciones sobre las políticas públicas en 
materia de infancia a nivel nacional. Ese es el 
gran vacío que tenemos hoy.

–¿Cuál debería ser el perfil del defensor? 
¿Qué tipo de competencias se requieren?
–Se espera que sea alguien con una 
vasta experiencia en políticas de niñez y 
adolescencia. Debe trabajar para que los 
derechos no sean vulnerados, teniendo en 
cuenta temas como abuso sexual infantil, 
maltrato, trata de persona, explotación, 
trabajo infantil, etc. Hay chicos que están 
fuera de la escuela, o que están en conflicto 
con la ley. Hay casi 10.000 chicos que están 
sin cuidados parentales. Chicos separados 
de sus familias con medidas excepcionales. 
O chicos que no acceden a la Asignación 
Universal por Hijo, que en el país hoy son 
un millón y medio que reúnen los requisitos 
pero todavía no acceden. El campo de acción 
del defensor es muy vasto. Tiene que ser 
una persona que tenga una mirada amplia 
sobre las políticas públicas y sociales, de 
infancia y de derechos y, por sobre todo, que 
tenga independencia del poder político y 
judicial. Sus interlocutores van a ser los niños 
y los diferentes poderes del Estado. No es 
complejo pero requiere idoneidad y sobre 
todo mucha independencia. U

Las defensorías promueven la participación y recuperan 
la importancia de escuchar la voz de los niños y 
adolescentes en el diseño de políticas

SEBASTIÁN WAISGRAIS

Economista de la Universidad 
de Buenos Aires, magíster 
y doctor en Economía por 
la Universidad Pública de 
Navarra. Es especialista
en Evaluación y Monitoreo
de UNICEF.



CONTENCIÓN AL 
PREMATURO
El programa “Al fin en casa”, que 
lleva adelante el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos 
Aires con el apoyo de UNICEF, se 
ocupa del seguimiento y cuidado 
de los bebés nacidos prematuros 
y de bajo peso en las localidades 
de San Miguel, Morón y Florencio 
Varela. Desde los municipios,  
los equipos interdisciplinarios 
visitan y contienen a las 
familias en esta situación de 
vulnerabilidad. Visitamos con 
Karina Mazzocco a Leandro 
Blanco Ferreyra, uno de los  
bebés que se benefician  
con esta iniciativa. 
➸ POR ALEJANDRA CLUTTERBUCK ➸ FOTOS: NICOLAS POUSTHOMIS
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E s una fresca mañana de verano en 
San Miguel y la familia Blanco 
Ferreyra abre las puertas de su 
casa a Karina Mazzocco, al equi-
po del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires y a las profesionales 
que trabajan en el programa “Al fin en casa”. 
Ellas son quienes tienen contacto con estas fa-
milias para sostenerlas en la movilizante situa-
ción de tener un bebé que nació prematuro. 
Como una leona que cuida a sus cachorros, 
Daniela Ferreyra, mamá de Leandro –un her-
moso niño que nació el 23 de diciembre con 
2,090 kg– sostiene a su hijo en brazos e invita 
a todos a sentarse alrededor de la mesa, con 
mate y chipá. Lucas Blanco, el papá, reparte 
su atención entre el encuentro y los juegos de 
sus otras hijas, dos niñas de 4 y 2 años. 
Con la calidez que la caracteriza, Karina con-
versa con Daniela acerca de todos los detalles 
del nacimiento tan especial de Leandro. Ella 
sabe que tener un bebé prematuro requiere 
cuidados especiales y contención, lo conoce 
de primera mano porque es madrina de un 
centro de estimulación temprana para pre-
maturos llamado “El Nido”. “A partir de la 
donación de UNICEF de una sala de estimu-
lación sensorial para el Centro, les dije que 

contaran conmigo para lo que necesitaran”, 
explica.  Así creció su relación con UNICEF 
y por eso cuando fue convocada a visitar a 
Leandro y a sus papás no lo dudó ni un se-
gundo. “Me convoca el tema y me interesa 
escuchar cómo es la situación contada por 
sus protagonistas”, dice acerca de su compro-
miso. “Cuando conocés un tema de cerca, las 
palabras cobran sentido. Prematurez puede 
ser una palabra de la que mucha gente des-
conoce el contenido y al vivenciar historias 
como las de Daniela y Lucas, uno va com-
prendiendo de qué se trata”. 
Ya sentadas a la mesa, Daniela relata las horas 
previas al nacimiento de Leandro. Recuerda 
que se recostó en su cama para disfrutar de 
un helado y justo en ese momento rompió 
bolsa. “Parece que no le gustó el helado”, 
bromea Lucas. Cuando llegaron al Hospital 
Dr. Raúl F. Larcade, Daniela se enteró de que 
necesitaba una cesárea de urgencia y pensar 
esa situación le dio mucho miedo. Sin em-
bargo, más tarde se sumarían otros temores 
en relación a su bebé prematuro: “Me fui 
asustando cuando me enteré de los riesgos 
que conlleva tener un bebé prematuro y to-
davía me preocupa que él esté bien, que pase 
todos los controles bien”, dice.

“Cuando conocés 
un tema de cerca, 
las palabras 
cobran sentido. 
Prematurez puede 
ser una palabra 
de la que mucha 
gente desconoce 
el contenido 
y al vivenciar 
historias como 
las de Daniela 
y Lucas, uno va 
comprendiendo 
de qué se trata”, 
dice Karina
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DOS CLAVES QUE SALVAN VIDAS: 
ACOMPAÑAMIENTO Y  
CONTENCIÓN
Leandro estuvo 23 días en neonatología y fue 
allí donde sus papás conocieron a los equipos 
del programa “Al fin en casa”, una iniciativa del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires que apoya UNICEF y que busca acom-
pañar a las familias en el regreso al hogar, una 
vez que el recién nacido es dado de alta. Los 
destinatarios del programa son aquellos que al 
nacer pesan menos de 2.500 gramos.
El programa se desarrolla en las localidades de 
Moreno, San Miguel y Florencio Varela, ge-
nerando desde el Ministerio de Salud una red 
entre provincia y municipio para brindar un 
seguimiento integral a los niños y niñas nacidos 
prematuros, que incluye contención social, mo-
nitoreo de su salud, rehabilitación y asistencia a 
las familias en el cuidado.  
En el Hospital Larcade, donde nació Leandro, 
hay una asistente social, un psicólogo y una 
enfermera encargados de coordinar a los dos 
equipos que realizan los controles. Érica Mar-
tínez es una de las coordinadoras que hoy 
acompaña el encuentro junto a Alicia Mateo, 
la psicóloga asignada, quien cumple con las 
visitas periódicas a la familia. 

Como parte de la iniciativa, en agosto, sep-
tiembre y octubre los equipos recibieron capa-
citaciones en temas de lactancia, sueño seguro, 
prematurez y controles médicos. Cuando nació 
Leandro, a fines de diciembre, Alicia llevaba un 
mes acompañando a distintas familias y había 
realizado las diversas capacitaciones que brinda 
el programa en torno a la prematurez. 
Hoy, entre risas, ambas recuerdan y le cuentan 
a Karina que al principio Daniela se resistía a 
participar del programa. “No quería saber nada. 
Mi bebé estaba internado, no podía compren-
der nada de lo que me comentaban”, dice. Pero 
el equipo de psicólogas del Hospital Larcade 
no se dio por vencido, habló con la familia y 
evacuaron todas sus dudas, hasta que decidie-
ron sumarse a “Al fin en Casa”. “Gracias a las 
chicas, nos metimos en el programa, porque 

 “Lo que se intenta 
es que los niños, 
no importa en 
dónde nazcan, 
no importa la 
condición, tengan 
la oportunidad de 
crecer de la mejor 
manera a partir de 
un Estado presente, 
cuidándolos casa 
por casa”, afirma 
Flavia Raineri
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FICHA TÉCNICA
l NOMBRE DEL PROYECTO: “Al fin en casa”.
l ¿CON QUIÉN COOPERA UNICEF PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA?   
Con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
l ¿DÓNDE SE REALIZA? La prueba piloto se lleva adelante en San Miguel, Morón y Florencio 
Varela, donde se siguen cerca de 100 familias. Desde el Ministerio de Salud buscan 
incorporar a lo largo del año a 15 municipios de forma paulatina, para alcanzar a 3000 niños, 
niñas y sus familias. 
l ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE ESTA INICIATIVA? Los niños y niñas de 
menos de 2.500 gramos, sin cobertura de obra social, y sus familias. A esa población 
de vulnerabilidad biológica dada por la prematurez o el bajo peso, se le suma la 
vulnerabilidad social y económica. Por eso es la elegida por este programa del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires que trabaja con la mirada en la primera infancia. 

nos perseguían (risas), si no, no lo hubiéramos 
hecho. Ellas se acercaron a neonatología y 
nos acompañaron siempre. Así me sentí más 
segura”, explica Daniela.  
Cuando estas profesionales conocen a las 
madres les cuentan sobre el programa y el 
seguimiento médico y emocional. “A veces 
se sienten muy solas en la neo y con hijos en 
la casa”, comenta Alicia. Y agrega: “Hacemos 
el seguimiento durante la internación y antes 
del alta hacemos una visita para conocer las 
condiciones en las que se va a ir el bebé a su 
casa”. El trabajo continúa con una entrevista 
a los 15 días, y luego una vez por mes du-
rante un año en bebés nacidos con menos de 
1.500 gramos, y una visita por mes durante 
seis meses con aquellos de un peso menor a 
2.500 gramos. 

UNA INICIATIVA EN 
CRECIMIENTO
En el cuarto que comparten Daniela, Lucas 
y Leandro, se encuentra la cunita de madera 
pintada en blanco y turquesa, con una man-
tita, donde reposa el pequeño. Es parte de lo 
que se les entrega a los papás junto con las 
dosis de hierro, las vitaminas, una libreta sa-
nitaria y el libro llamado “Bienvenido Bebé” 
con información importante sobre el cuida-
do de los recién nacidos. 
Daniela le ofrece a su bebé lo mejor que 
una mamá tiene para dar: su leche y su amor. 
“Es flaquito pero largo. Ahora con 3 kilos 
se siente más macizo”, dice orgullosa. Al 
ver a Leandro, Karina recuerda su primer 
contacto con un bebé prematuro. “Me daba 
miedo tocarlo porque era tan chiquito, pero 
el bebé con su manito pequeña me agarró la 
punta del dedo con mucha fuerza. Una de 
las enfermeras me explicó que con esa mis-
ma fuerza se aferran a la vida. Son guerreros 
estos chiquitos”, comenta emocionada. 
La prueba piloto del programa se lleva ade-
lante en San Miguel, Morón y Florencio Va-
rela, pero la idea es extenderlo a 15 municipios 
para abarcar a 3.000 niños, niñas y sus familias. 
También desde el Ministerio de Salud provin-
cial buscan expandirlo para alcanzar a recién 
nacidos de alto riesgo y lograr en cuatro años 
el 100% de cobertura de esa población. Otro 
objetivo a futuro es ampliar el programa has-
ta cubrir los tres primeros años de vida, edad 
en la que los niños comienzan el jardín.  “Lo 
que se intenta es que los niños, no importa 
en dónde nazcan, no importa la condición, 

tengan la oportunidad de crecer de la mejor 
manera a partir de un Estado presente, cui-
dándolos casa por casa”, sostiene la doctora 
Flavia Raineri, coordinadora del programa 
en la provincia.    
Para Alicia, poder trabajar con esta población 
es muy importante porque se pueden ofrecer 
herramientas para que estos bebés tengan la 
posibilidad de expresar su máximo potencial. 
Érica señala la importancia de que el foco 
esté en la prematurez, una situación suma-
mente difícil para los padres en la que es 
clave el acompañamiento. 
Karina es la que al terminar la visita pronuncia 
las últimas palabras: “Estoy agradecida de que 
me hayan abierto las puertas. Me parece que 
hay que seguir comunicando y dando a cono-
cer las problemáticas de los bebés prematuros. 
Es muy valioso este programa porque asiste a 
la familia cuando más lo necesita”. U

“Gracias a las chicas 
nos metimos en el 
programa, porque nos 
perseguían (risas), si 
no, no lo hubiéramos 
hecho. Se acercaron 
a neonatología y 
nos acompañaron 
siempre. Así me  
sentí más segura”, 
explica Daniela.  
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Grooming, sexting, ciberbullying y huella digital son algunas 
problemáticas que trabaja el Programa de “Convivencia 

Digital” que lleva adelante UNICEF junto con el Organismo 
Provincial de la Niñez y Adolescencia. La idea es empoderar a 

chicos y adultos con herramientas que les permitan utilizar  
los beneficios de Internet sin correr riesgos.  

➸ POR ALEJANDRA CLUTTERBUCK

REDES: CONSIGNAS  
FRENTE A UN NUEVO 

ESPACIO PÚBLICO
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G rooming es el acoso sexual 
de un adulto hacia un niño 
a través de las redes sociales. 
En algunos casos esto sucede 
falseando la identidad”, explica 

la licenciada Pilar Molina, Directora Ejecutiva 
del Organismo Provincial de la Niñez y 
Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.
Grooming, sexting, ciberbullying y 
huella digital son temas que preocupan 
a las sociedades actuales, en las que la 
proliferación de los canales de contacto en 
Internet se acrecienta día a día. Lejos de ser 
privadas, las redes sociales son espacios 
públicos virtuales que requieren un 
manejo consciente de la información 
por parte de sus usuarios. Para eso, UNICEF 
junto con el Organismo Provincial de Niñez 
y Adolescencia; el Ministerio de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires; el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires y la ONG Faro Digital desarrollaron 
el programa de “Convivencia Digital”. El 
eje de este proyecto implica el respeto por el 
otro y el autocuidado. 
El nombre de la iniciativa fue un tema muy 
debatido: “Queríamos que la definición 
fuera por la positiva y no por la negativa. 
Nos interesaba que el foco estuviera puesto 
en empoderarse para usar estas herramientas 
y no que se resolviera desde el miedo y 
el control”, dice Pilar. Además, quienes 
elaboraron el programa entienden a las redes 
sociales como una dimensión que se suma a 
la sociedad en la que vivimos y que otorga 
herramientas de trabajo, de relación con 
otras personas, de estudio e investigación. 
Por eso es necesario entender que Internet 
es un espacio público que se suma al 
día a día de los chicos. “Se va a la calesita 
y además se utilizan las redes sociales e 
Internet”, agrega Pilar. 
Aunque trabajar sobre estos temas era algo 
que estaba en la agenda de todos los actores 
involucrados, el caso de Micaela Ortega 
-una niña de 12 años víctima de grooming 
en Bahía Blanca- aceleró la articulación y 
ejecución del programa. 

ENTRE JUEGOS Y 
DRAMATIZACIONES: UN ESPACIO 
PARA LA REFLEXIÓN  
Para dar inicio al programa de “Convivencia 
Digital” los equipos se reunieron varias veces 
con la mamá de Micaela y le mostraron 
el proyecto. Ella estuvo presente el 30 de 
septiembre cuando se hizo la primera 
actividad en la ciudad de Bahía Blanca. 
“Contar con la mirada de una mamá que pasó 
por esa situación era muy importante para 
nosotros. Además, ella da charlas en escuelas 
en Bahía Blanca y había recogido temores, 
inquietudes y mitos de los chicos. Aprender 
de su dolor y su experiencia fue muy 
enriquecedor para nosotros”, dice Pilar.  
El programa está dirigido a familias, niños, 
referentes de educación, justicia y niñez. 
“Se trabaja con temas de convivencia 
digital en general, y específicamente 
con temas de ciberbullying, sexting, 
grooming, huella digital y el uso 
de la tecnología por parte de los 
adolescentes”, cuenta María José Ravalli, 
especialista del área de Comunicación de 
UNICEF. 
Las primeras experiencias se realizaron 
en las ciudades de Mar del Plata y Bahía 
Blanca, donde participaron alrededor de 300 

“Grooming es el 
acoso sexual de 
un adulto hacia un 
niño a través de las  
redes sociales.  
En algunos casos 
esto sucede 
falseando la 
identidad”
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chicos de sexto grado de escuelas públicas 
y privadas de cada una de esas localidades. 
“No es lo mismo trabajar grooming con los 
chicos de quinto o sexto grado que están 
empezando a tener sus primeras experiencias 
de autonomía con redes sociales, celulares, 
Facebook e Instagram; que con un 
adolescente que utiliza las redes sociales 
de otra manera. Tampoco es lo mismo 
trabajar este tema con docentes, con padres 
o periodistas. Hay distintos roles dentro de 
las comunidades y con ellos necesitamos 
trabajar”, sostiene Pilar. 
Durante las jornadas también asistieron 
adultos de diferentes lugares de la provincia 
que trabajan con chicos: del Ministerio de 
Educación; equipos de supervisión; equipos 
técnicos de escuelas; servicios locales y zonales 
de Protección de Niñez; agentes de atención a 
la víctima del Ministerio de Justicia; tutores y 
referentes del Programa Envión; miembros de 
ONGs y equipos técnicos de hogares.  
Las actividades se llevaron adelante en 
un gran salón donde el grupo de actores 
“Los caballeros de la convivencia” -de 
Comunidades Saludables ONG- montó 
una obra de teatro participativa. Los actores 
-técnicos en recreación que se especializan 
en el trabajo con chicos en situación de 
vulnerabilidad- desarrollaron juegos y 
dramatizaciones para plasmar y trabajar los 
conceptos sobre “convivencia digital” junto a 
los chicos. “Ellos comienzan con un número 
muy divertido donde recrean una situación 
de ciberbullying. Después hay un momento 
de reflexión sobre lo que pasó y más tarde se 
aborda la temática de grooming”, comenta 
con entusiasmo Pilar. Para encarar este tema 

el grupo interpretó sobre una situación de 
acoso -también en clave de humor- que 
en un momento adquirió una dinámica de 
teatro foro: la obra se detuvo y se invitó a los 
chicos a opinar sobre lo que veían, qué les 
gustaba y qué no. A partir de ese momento 
los chicos eran los protagonistas de la obra, 
pudieron guionar y pasaron al frente para 
actuar. La actividad siguiente fue un concurso 
de preguntas y respuestas -en el que Pilar 
ofició de jurado junto con un representante 
de UNICEF, de Faro Digital, del Ministerio 
de Justicia y del Ministerio de Educación-. 
“Así pudimos ahondar sobre el tema desde un 
lugar amigable”, dice la experta. En esa última 
actividad de reflexión los chicos recibieron 
pautas de cuidado, alertas, y datos específicos 
sobre adónde llamar para pedir ayuda. Un 
aspecto muy destacado fue aprender a 
distinguir entre contactos, agenda y amigos, 
algo decisivo a la hora de establecer con 
quiénes se comparte información de orden 
privado y con quiénes no. 
¿Por qué haríamos algo en Internet que no 
haríamos en una plaza? Ese fue otro de los 
interrogantes que se plantearon en la charla 
y Ezequiel Passeron, de Faro Digital, explicó 
que lo que se sube a Internet no tiene 
vuelta atrás, porque aunque se borre, 
siempre deja una huella digital.  
Es necesario que los adultos generen 
espacios de escucha activa, que favorezcan la 
comunicación y la confianza con los chicos. 
Para Pilar es clave encontrar alguien a quién 
contarle lo que nos hace ruido. “Los chicos no 
deben naturalizar, sentirse incómodos con las 
cosas que les molestan. Hay que preservar el 
autocuidado y que el otro lo respete”, agrega. 
Al finalizar la jornada, los chicos recibieron un 
folleto con información y una encuesta para 
que evalúen en qué situación de exposición al 
grooming se encuentran. Además del material 
preparado para los adultos profesionales, a 
los docentes se les entregó un folleto para 
los padres de los alumnos que se llama 
“Padres conectados”. “Parte de los consejos 
que damos en ese material consisten en no 
pensar que las redes sociales son un tema de 
los pibes. Estar presentes en la vida de 
nuestros hijos se trata de poder hablar 
de esos temas de frente, con honestidad, 
con responsabilidad y no pensar que 
nuestra única estrategia de cuidado 
es prohibiendo y controlando por 
debajo de la mesa”, sostiene y continúa: 

“Los chicos no 
deben naturalizar, 
sentirse incómodos 
con las cosas que 
les molestan. Hay 
que preservar el 
autocuidado y que 
el otro lo respete”
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“El principal mensaje para los chicos es que 
confíen y cuenten. Que no tengan miedo. 
Pero para eso los adultos tenemos que 
capacitarnos y entender de qué nos están 
hablando, si no, la estrategia no sirve”. 
La otra parte de la jornada consistió en 
dos horas de trabajo intensivo con los 
profesionales a cargo de chicos y chicas. En 
esa conversación técnica, los cinco organismos 
desarrollaron los conceptos en profundidad, 
mostraron videos ejemplificativos y 
entregaron guías técnicas que en breve podrán 
ser descargadas online de manera gratuita.  
Para Sandra Servio, Directora de la Escuela 
N°75 de Mar del Plata, la jornada fue una 
propuesta muy buena que les permitió 
reflexionar sobre estos temas dentro y fuera 
de la escuela. “El material recibido lo vamos 
a hacer extensivo a otros grados”, comenta. 
La última instancia del proyecto se trató de 
una mesa de trabajo con periodistas a cargo 
de María José Ravalli, en la que se plantea la 
importancia de la difusión de estas cuestiones 
y el tratamiento de las noticias. “Lo más 
importante es cuidar la privacidad de 
los chicos que sufren una situación de 
delito, pero también dar información sobre 
dónde denunciar y qué hacer frente a esta 
situación”, sostiene María José. Para Pilar es 
muy importante el equilibrio entre difundir 
e informar, para que en ese proceso no se 
vulneren más derechos. 

PRÓXIMOS PASOS
El programa aplicado durante 2016 se 
pensó para sexto grado porque se consideró 
que los 12 años era una edad en la cual los 
chicos habían iniciado el contacto con las 
redes sociales. “Muchos ya tienen Instagram, 
Facebook, Pinterest o acceso a juegos. Y los 
juegos requieren un registro de usuario. A 
través de ese juego los chicos se comunican 
con otro jugador y detrás de ese jugador 
puede haber un compañero de la escuela, un 
chico del barrio o un adulto”, explica Pilar. 
Aunque esto no significa que todos los 
chicos que juegan online generan vínculos 
con adultos y tampoco todos los adultos 
que juegan son potenciales groomers, es 
importante entender que los riesgos no están 
solamente en el perfil privado o público de 
Facebook. “Hay distintas vías de contacto 
con extraños y este contacto tiene que tener 
algunos cuidados porque no siempre sabemos 
quién está del otro lado”, agrega. 

El plan a futuro es trabajar sobre 
“Convivencia Digital” en todas las edades 
y con diferentes lenguajes. “Para generar 
conciencia en la sociedad, estos temas deben 
ser permanentes, por eso este programa 
va a continuar en 2017. Por otro lado, 
que los chicos reciban capacitación en la 
escuela es fundamental para que adquieran 
competencias para estar en el mundo 
digital”, explica María José. 
Actualmente se encuentra en desarrollo una 
aplicación para celular que les va a permitir 
a los chicos contactarse con la línea 102 a 
través de otro soporte que no sea el llamado 
telefónico, algo que no acostumbran a 
hacer. Otra de las innovaciones sobre la 
cual trabajan para el verano es una campaña 
a través de redes sociales con youtubers y 
espacios amigables para los chicos en los 
que compartan un mismo lenguaje. Además, 
las organizaciones que desarrollaron el 
programa harán intervenciones en la costa 
atlántica, junto con el área de cultura de la 
provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, durante 2017 se hará una gran 
jornada de capacitación en el conurbano y 
una o dos por mes en diferentes ciudades de 
la provincia.  
A todos estos proyectos se suma la 
posibilidad de hacer una campaña de 
comunicación masiva y la necesidad de 
incluir a los abuelos en el programa de 
“Convivencia Digital” ya que -después 
de los vecinos- son quienes recurren a 
la línea 102 con mayor frecuencia para 
denunciar situaciones de maltrato a niños. 
“Junto con UNICEF trabajamos en varios 
proyectos. Cuando asumí en diciembre de 
2015 me encontré con un organismo muy 
concentrado en el momento de protección, 
y muy focalizado en la institucionalización. 
Entonces nos pareció que teníamos que 
generar una presencia fuerte del Estado antes 
de ese momento y después de ese momento, 
y no solamente intervenir cuando veíamos 
un derecho vulnerado”, cuenta Pilar. En 
ese camino, UNICEF los acompañó con el 
programa de “Autonomía Joven” -para chicos 
de 16 a 21 años alojados en hogares o casas 
de abrigo-, con el programa de “Crianza sin 
violencia”, y otros proyectos en estado de 
elaboración como el de las familias solidarias 
y el juego como motor del desarrollo. 
“Trabajar para llegar antes”, es la frase 
que mejor define el ideal de Pilar. U

“Hay distintas vías 
de contacto con 
extraños y este 
contacto tiene 
que tener algunos 
cuidados porque  
no siempre 
sabemos quién 
está del otro lado”



uni      NUESTROS ALIADOS / 42 

Con una alianza corporativa de mas de 20 años y a través de sus productos VISA, 
Banelco, Pago Mis Cuentas y Todo Pago, Prisma Medios de Pago S.A., hoy a cargo  

de Diego Maffeo, facilita a los donantes los medios para poder canalizar sus  
aportes y conectar la solidaridad de la gente con UNICEF.

CONECTANDO 
SOLIDARIDAD
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H ablamos con Diego Maffeo, 
Gerente General de Prisma 
Medios de Pagos y donante 
recurrente de UNICEF, 
quien nos abrió las puertas 

de su infancia, nos contó por qué es tan 
importante para él llevar adelante acciones 
que cambien la situación de los chicos 
y chicas más vulnerables y cómo puede 
hacerlo realidad no solo con su donación 
personal, desde la empresa que hoy le 
toca liderar. En un intercambio abierto, 
Diego resaltó aquellas cosas que marcaron 
su vida para siempre y que despertaron 
en él la conciencia social, que hoy plasma 
en iniciativas de Responsabilidad Social 
Empresaria y en los nuevos desafíos que 
encara junto a su equipo de trabajo. 

–Diego, ¿cómo recordás tu infancia? 
–Fueron años muy felices. Soy un 
agradecido por lo que me tocó vivir. Fui 
criado en el barrio de la Boca, en el ámbito 
de una iglesia metodista, en una familia 
muy comprometida con el desarrollo social 
y cultural de los chicos de la zona. 
Tengo gratos recuerdos de mi paso por el 
jardín de infantes y la escuela William C. 
Morris. Aún sigo conectado con algunos 
compañeros, y con muchas de mis maestras 

"Para nosotros la 
responsabilidad 
social es un activo 
de valor para la 
empresa y todos los 
que la componen. 
Tenemos como 
objetivo promover 
la inclusión y la 
igualdad en toda la 
sociedad"  

de aquella época. Y trato de ayudar, 
dentro de mis posibilidades, al desarrollo 
y crecimiento de esa institución, que hoy 
cuenta con un secundario y sigue siendo 
vital para la contención de muchos chicos 
de la Boca. 
Los valores que me inculcaron esos años 
me marcaron y me sirvieron durante mi 
crecimiento personal, familiar y profesional. 

–¿Viviste alguna experiencia, durante 
esta etapa, que haya sido importante 
para tu vida? 
–Mi participación como líder en actividades 
de la Iglesia con chicos del barrio, tanto 
en la Boca como en Dock Sud me marcó 
mucho, ver la felicidad con que esos chicos 
nos recibían sábado a sábado para participar 
de las actividades son imágenes imborrables. 

–Y hoy en día, ¿cuáles son las 
situaciones o problemas que más te 
preocupan en relación a la niñez?
–Que siga habiendo necesidades básicas 
insatisfechas es un golpe al ánimo para 
cualquier persona. Ojalá podamos cumplir 
el sueño de que todos los chicos puedan 
crecer en el marco de una familia con la 
debida atención médica y puedan tener 
acceso a educación. Creo que la mejor 



manera de generar una transformación 
cultural de valores en nuestra sociedad es 
invirtiendo en educación para nuestros 
chicos. 

–Imaginamos que todos esos años 
fueron los disparadores para hoy 
desarrollar acciones tan importantes 
de responsabilidad social. ¿Cuál es tu 
visión de la responsabilidad social en 
las empresas? 
–Para nosotros la responsabilidad social 
es un activo de valor para la empresa y 
todos los que la componen. Tenemos 
como objetivo promover la inclusión y la 
igualdad en toda la sociedad. Creemos que 
es justo que cada uno tenga salud, trabajo 
y educación. Es por eso que como empresa 
ponemos a disposición nuestros servicios y 
recursos en pos de colaborar con quienes 
más lo necesitan y con la intención de 
ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo. 

–¿Qué los motivó a apoyar los 
proyectos de UNICEF?
–Sabemos que nuestros medios de pago 
están al alcance de todos y estos nos 
crea una gran posibilidad y una gran 
responsabilidad. Tenemos la posibilidad de 
ser el facilitador que conecta la solidaridad 
de la gente con UNICEF.  Y también 
tenemos la responsabilidad como empresa 
de generar el impacto positivo. 
Es sumamente valorable el trabajo que 
realiza esta institución para que los chicos, 
chicas y adolescentes tengan la posibilidad 
de desarrollarse plenamente y avanzar 
en la vida. Es por eso que promovemos 
las acciones de UNICEF desde nuestras 
plataformas de medios de pago. Creemos 
que la solidaridad de las personas es 
inmensa y que todos podemos unirnos para 
que haya más y mejor salud, educación y 
protección para todos los chicos. 

–Hace cerca de 20 años que apoyan 
a UNICEF ¿Por qué es importante 
desarrollar campañas que se sostengan 
en el tiempo? 
–Más que campañas que empiezan y 
terminan, son acciones o actos que 

colaboran en construir nuevas realidades. 
Si una compañía toma responsabilidad, 
es importante sostener en el tiempo los 
proyectos para alcanzar las expectativas y 
lograr el bien común que todos queremos. 
Cuando una institución no tiene un apoyo 
estable es muy difícil que las soluciones 

En la última edición de Un Sol para los Chicos, Guido Kaczka presentó la acción solidaria de Visa.
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Al utilizar un cajero automático de la 
Red Banelco, o pagar un servicio a través de  
www.pagomiscuentas.com, los clientes pueden 
hacer donaciones fijas o variables que se destinan 
a proyectos educativos de UNICEF.



uni      / 45

escolar y la integración de cada uno de los 
chicos en nuestra sociedad. Para nosotros es 
muy importante colaborar con UNICEF 
ya que apostamos al futuro y creemos 
que la educación de los chicos es la pieza 
fundamental para crecer como país. U

Ojalá podamos cumplir el sueño de que todos los 
chicos puedan crecer en el marco de una familia 
con la debida atención médica y puedan tener 
acceso a educación.

Julián Weich, Embajador de Buena Voluntad, acompañó la difusión de la campaña de 
Banelco y Pago Mis Cuentas.

perduren en el tiempo y que los objetivos 
sean perdurables. 

–¿Te parece que compartamos con 
los lectores de la revista cómo pueden 
colaborar con las campañas “Los 
Chicos Cuentan” de Banelco y Pago 
Mis Cuentas?
–Cada vez que uno utiliza un cajero 
automático de la Red Banelco, o paga un 
servicio a través de www.pagomiscuentas.com, 
los clientes pueden hacer donaciones fijas 
o variables que se destinan a proyectos 
educativos de UNICEF. Además, quienes 
realizan una donación e ingresan sus 
datos en www.loschicoscuentan.org.ar 
participan de sorteos especiales. 

–Pero esas no son las únicas acciones 
que realizan a beneficio de UNICEF...
–En esta última campaña incorporamos 
nuestra solución Todo Pago mPOS, 
que permitió agilizar la recepción de 
donaciones con tarjetas de crédito y débito 
con las personas que se acercaban al predio 
donde se realizó el programa “Un Sol para 
los Chicos”. Asimismo, continuamos con 
la acción, “Si donás con Visa, Visa suma a 
tu donación”; en donde por cada donación 
recibida con la tarjeta, Visa sumaba $15. 

–¿Cómo fue la experiencia de 
participar en la primera Cena 
UNICEF?
–Cada evento y cada acción es una forma 
más de acercarnos a la causa. Es un honor 
para nosotros haber participado de la 
primera cena de UNICEF y por supuesto 
los felicitamos por esta acción en particular 
y por el esfuerzo y compromiso con el que 
enfrentan día a día su misión. 

–¿Cuáles son los compromisos que 
planean desarrollar junto a UNICEF? 
–En este momento, estamos planificando 
diferentes acciones que contribuyan a 
incrementar la cantidad de donantes recurrentes 
a través de los distintos canales, productos y 
servicios con los que cuenta Prisma. 
Nuestro compromiso es seguir 
contribuyendo con la salud, la formación 
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Los chicos y chicas de Siria y de los países vecinos están sufriendo la violencia más 
extrema, grandes desplazamientos y escasez de recursos básicos como agua potable, 

alimentos, medicinas y ropa de abrigo para enfrentar el invierno. 
Durante el período de más bajas temperaturas, UNICEF reforzó la provisión de kits de 

invierno, que incluyen mantas, ropa y guantes así como también brindó calefacción en las 
aulas para que los chicos puedan continuar con sus estudios a pesar del frío.

SIRIA Y LOS PAÍSES VECINOS 

UN CRUDO INVIERNO

En la ciudad de Zakho, Evana (7), calienta sus manos sobre el fuego mientras espera que le entreguen ropa abrigada de UNICEF. Se estima que 5000 
familias debieron abandonar sus hogares en las ciudades de Mosul y Sinjar e instalarse en las afueras de los campos de refugiados, en edificios que 

aún no están terminados. UNICEF/Anmar



uni      / 47

SIRIA Y LOS PAÍSES VECINOS 

UN CRUDO INVIERNO

ARRIBA: En el campo de 
refugiados de Al-Nour en la zona 
rural de Idlib, Radwan, de 6 años, 
sostiene una pala en frente de la 
carpa de su familia. Tanto él como 
sus hermanas usan sandalias 
abiertas en medio de la nieve.  
“Si limpiamos bien la nieve, 
podemos dormir más calentitos 
y mis pies no estarán tan fríos 
cuando salgo de la carpa"  
cuenta Radwan. UNICEF/Alwan

IZQUIERDA: Ghinwa (7) y su 
hermano Alaa (11) viven en un 
asentamiento informal en Homs, 
que aún no está finalizado. El 
edificio, que permanece en 
reconstrucción, se encuentra en 
condiciones muy precarias y los 
niños deben abrigarse con mantas 
para permanecer en calor.    
UNICEF/Sanadiki
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IZQUIERDA: Hace tres años, Alaa, de 9 años, fue desplazada junto a su familia de su casa ubicada en Deirez-Zor y debieron asentarse en  el 
campamento de Qamishli. Alaa está muy contenta de recibir ropa nueva de UNICEF para ir a la escuela y de pasar a 3° grado. UNICEF/Hasen

DERECHA: Tres niñas se envuelven en mantas de abrigo en un centro de evacuación en Jibreen, que está recibiendo a las familias recientemente 
desplazadas por la lucha armada que alcanza el este de Alepo. Ya son 31.500 las personas desplazadas desde esa zona y se estima que la mitad son 
niños. UNICEF está acercando mantas y ropa de invierno, así como también agua potable y cuidados médicos esenciales que incluyen vacunación y apoyo 
psicosocial para los niños que han vivido situaciones traumáticas. UNICEF/Al Issa

Dos niños 
escriben en 
cuadernos 
entregados 
por UNICEF en 
una escuela 
transitoria 
que se ha 
establecido en 
la zona rural de 
Dar’a. A pesar 
de la violencia 
que atraviesa 
el país, los 
chicos y chicas 
hacen todo lo 
posible para 
continuar con 
sus estudios.
UNICEF



uni      / 49

ARRIBA: Al este de la ciudad de 
Alepo, Hasan (a la derecha de la 
foto), de 10 años, del vecindario de 
Shakoor busca agua potable para 
su familia. “Me gusta jugar con 
mis amigos mientras buscamos 
agua”, cuenta. Hace unos meses, 
un disparo de metralleta le 
dio en el cuello, afectando los 
movimientos del lado derecho 
de su cuerpo. UNICEF/Al Issa

IZQUIERDA: En la ciudad de 
Damasco, los camiones de UNICEF 
recargan sus tanques con agua 
potable para distribuir entre la 
población afectada.  
UNICEF/Asadi 



ARRIBA: Maha (10) desplazada de 
la ciudad de Mosul, se encuentra 
viviendo en el campamento de 
refugiados de Baharka en la 
Gobernación de Erbil. En la foto, 
está parada en la puerta de la 
caravana de su familia y tiene 
puesta la campera que distribuyó 
UNICEF. Allí se entregaron 
1.983 kits de invierno a mujeres 
embarazadas y niños.   
UNICEF/Anmar 

DERECHA: Dilovan (7) está 
esperando que le entreguen ropa 
de UNICEF en una distribución de 
kits de invierno en Zakho, en la 
Provincia de Dohuk. UNICEF/Anmar



uni      / 51

Los chicos necesitan URGENTE TU AYUDA
Por favor ingresá ahora en www.unicef.org.ar/desarraigados o llamá al 0810 333 44 55

IZQUIERDA: 
En la ciudad de 
Alepo, Esraa, 
de 4 años, y su 
hermano Waleed 
de 3, se sientan 
en el piso, cerca 
de donde está 
instalada su carpa 
en el campamento 
en el que se 
alojan las familias 
desplazadas de sus 
hogares. UNICEF/
Al Issa

IZQUIERDA: En el Líbano, una niña desplazada de Siria sonríe en el campo de refugiados de Al Marej. Allí UNICEF Líbano provee asistencia a 381.114 
chicos y chicas refugiados, a través de la entrega de ropa de invierno y combustible para calefaccionar las aulas de las escuelas. UNICEF/Kljajo

DERECHA: En la zona rural de Damasco, dos niños trasportan leña para prender el fuego y entrar en calor. Entre 2015 y 2016 UNICEF alcanzó a casi un 
millón de niños con kits de invierno. UNICEF/Al Shami 



Marzo
 8: Día de la mujer.
 12: La Carrera UNICEF por la Educación cumple 10 años 
  en Buenos Aires, ¡no te la pierdas! 
 26: ¡Sumate a la Carrera UNICEF por la Educación en Rosario!
+info HTTP://WWW.CARRERAUNICEF.ORG.AR/ 

 28: “Promoviendo el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes”, 
  encuentro con líderes del sector empresario para impulsar  
  una agenda común por la infancia.

Abril
 7: Día Mundial de la Salud. 
 25: Arranca la Semana de la Vacunación en las Américas.
 30: ¡Sumate a la nueva edición de la Carrera UNICEF  
  por la Educación en Córdoba! 

Mayo
 * ¡Sumate a la Carrera UNICEF por la Educación en Córdoba!
 * Comienza una nueva edición de la campaña 
  "Tu peso pesa" en todos los locales de Mimo & Co. 
 28: Día Internacional de la Salud de la Mujer. 

Junio
 * Comienza una nueva edición de la campaña "Los Chicos Cuentan" de Banelco 
  y PagoMisCuentas a beneficio de UNICEF. 
 12: Día contra el Trabajo Infantil.
 20: Día del Refugiado.  

Julio
 * Comienza una nueva edición de la campaña 
  “Un Camino al Sol”. Sumá tu paso en la web.
+info WWW.UNCAMINOALSOL.ORG.AR.

uni      CALENDARIO SOLIDARIO / 52

Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.
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Pantone: depende cual sea el soporte de impresión, hay que tener en cuenta los siguientes pantone: 
Pantone solid uncoated 300 U (obra)/ Pantone solid Coated 285 C (ilustración)





Abuso sexual 
contra niños, niñas 
y adolescentes: 
Una guía para tomar acciones 
y proteger sus derechos

El abuso sexual contra niños, niñas 
y adolescentes es una de las peores 
formas de violencia contra la niñez 
y adolescencia. A pesar de que 
constituye un problema creciente 
en el mundo, la mayoría de los casos 
no son detectados ni denunciados. 
La importancia de escuchar al niño 
cuando toma la palabra radica en 
que su descripción frecuentemente 
es la más importante, poderosa y, en 
muchas ocasiones, la única evidencia 
del abuso cometido en su contra. 
Por ese motivo, es imprescindible 
prestarles atención, privacidad 
y escucharlos sin juzgarlos. Esta 
guía expone la problemática, sus 
características más comunes e invita 
a tomar acciones que protejan sus 
derechos.  

Para cada niño, el 
mejor comienzo
La primera infancia es el período 
de mayor y más rápido desarrollo 
en la vida de una persona. Durante 
esta etapa se construyen las bases 
del futuro de cada niño, de su 
salud, bienestar y educación. 
Asegurar el acceso a un sistema de 
protección social de calidad desde 
el comienzo puede hacer una 
diferencia en el desarrollo de los 
niños y niñas, y con ellos, de toda la 
sociedad. Naciones Unidas incluyó 
el desarrollo temprano en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que guiará su trabajo hasta 2030 y 
en la misma línea, UNICEF busca 
reforzar el compromiso con la 
primera infancia a nivel global y 
también en Argentina. El siguiente 
informe pone de manifiesto que 
con intervenciones tempranas, las 
inequidades y disparidades sociales 
pueden erradicarse. 

uni      PUBLICACIONES DESTACADAS / 54 

Seguí leyendo
Entrá a nuestra web y accedé a los informes recomendados de esta edición. 

2

Gasto social de 
la Administración 
Pública Nacional 
dirigido a la niñez 
en Argentina
Este documento presenta el resultado 
de la estimación del Gasto Público 
Social de la Administración Pública 
Nacional destinado a la Niñez para el 
período 2010-2014, realizado por la 
Asociación Argentina de Presupuesto 
y Administración Financiera 
Pública y UNICEF.  A diferencia 
de los trabajos precedentes, para 
estas estimaciones se utilizaron sólo 
datos públicos y de carácter oficial, 
complementados con supuestos 
específicos de la población objetivo. 
Este trabajo continúa la serie que se 
inicia en 1995 y que llegaba hasta 
2009, aportando elementos para 
identificar la atención y el esfuerzo 
financiero que hace el Estado para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población menor de 18 años. 

➳ http://uni.cf/2iQs0UY ➳ http://uni.cf/2iGbqXJ ➳ http://uni.cf/2g8Mnfg

1 3
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APRENDÉ 
JUGANDO
CON NIK
Gaturro emprendió nuevas aventuras y las quiere compartir con vos. Ayudalo a  
resolver estos desafíos: armá el rompecabezas, descifrá la sopa de letras y poné en 
juego tu creatividad e imaginación.

Recortá por las líneas rectas, armá el rompecabezas de Gaturro sobre una cartulina y pegalo
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Armá la palabra
Uní los significados de los 
dibujos y completá la palabra.

Sopa de héroes  
Encontrá los nombres de
superhéroes y personajes
famosos de historietas,
cine y televisión. 
¡Algunos son los 
favoritos de Gaturro!

SOLUCIONES

Pl
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a 
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rr
o
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 p
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Nik es un diseñador 
gráfico, humorista e 
historietista. Lleva 
publicados más de 50 
libros y ganados cerca de 
20 premios, entre ellos el 
Konex de platino a mejor 
humorista gráfico de la 
década (2002). Ahora, igual 
que cuando era chiquito, le 
gusta dibujar, pintar y jugar 
con bloques y ladrillos. 
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Cine

Sopa de héroes

Encuentra 
los nombres de su

perhéroes 
y personajes

 famosos 

de historie
tas, de la 

tele y el cine, a
lgunos, favo

ritos de Ga
turro.

Gaturrín qu
iere ir al 

cine con G
aturrina. 

Completa las v
ocales que

 faltan par
a ayudarlo 

a saber qu
é películas

 dan.

1. M _ D _ G _ SC _ R

2. P _ R _ T _ S    D _ L    C _ R _ B _

3. _ L   J _ N _ T _    S _ N     C _ B _ Z _

4. B _ SC _ ND _    _   N
 _ M _

5. _ L     R _ Y      L _  _
 N

6. L _    G _  _ RR _     

D _     L _ S
      G _ L _ X _  _ S
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1 • Batman

2 • Condorito

3 • Cyborg

4 • Flash

5 • Hulk

6 • Ironman

7 • Meteoro

8 • Patoruzú

9 • Pikachu

10 • Robin

11 • Superman

12 • Tarzán

Cada pieza en su lugar
¿Te animás a ubicar cada pieza donde corresponda 
para que cada operación se cumpla?
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Los que hacemos UNICEF

uni es una marca de UNICEF Argentina. Los derechos de propiedad intelectual sobre la revista pertenecen a UNICEF. 
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Impresa en Mundial Impresos, Cortejarena 1862, Ciudad de Buenos Aires. 
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comunicarse al (11) 5789-9100 o   
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CONTACTO: 0-810-333-4455 
buenosaires.donantes@unicef.org
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