
Las noticias de Unicef para todos
AÑO 7. nÚMeRO 20

Las noticias de U
n

icef para todos

20

MARÍA LAURA 
SANTILLÁN
Comprometida 
Con los ChiCos





uni      / 3 

Año 7. Número 20

Más y mejores oportunidades 
para cada adolescente: 
nuestro reto junto a ustedes 
A través de la revista uni aprovecho para presentarme como nuevo Represen-
tante de UNICEF en la Argentina. Mi llegada al país coincidió con una nueva 
edición de Un Sol para los Chicos, lo que me permitió vivenciar la fuerza y la 
energía de quienes solidariamente se unieron para alcanzar un objetivo en co-
mún: contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. 

Una gran jornada de generosidad y de compromiso, donde miles de personas 
se comunicaron desde la Capital y todas las provincias para realizar sus do-
naciones, empresas que acercaron sus contribuciones, cientos de voluntarios 
detrás de los teléfonos, además de conductores y artistas que desinteresada-
mente animaron e inspiraron Un Sol. 

Ellos unieron sus esfuerzos con la premisa de brindarles a todos los chicos y 
chicas de la Argentina y del mundo más salud, protección, educación, par-
ticipación e inclusión. Conocí historias de esfuerzo y perseverancia de ado-
lescentes como Marcos, que vive en el hogar La Casa de los Adolescentes, en 
San Salvador de Jujuy, o Érika, que participó de los talleres de alimentación 
saludable en La Unión, Salta. Ellos son el rostro y la voz de miles de otros 
adolescentes que queremos apoyar en su camino de vida, de ciudadanía, de 
protagonismo; hacia su pleno potencial. 

En la revista podrán dimensionar el impacto que el trabajo de UNICEF genera 
en la vida de los chicos y chicas, junto con otros proyectos que abordan temáti-
cas complejas y nuevas, como la prevención del grooming en las redes sociales y 
el acompañamiento a los y las adolescentes frente a situaciones de riesgo. 

Los invito a recorrer estas páginas para acercarlos al trabajo que realizamos 
gracias a su apoyo sostenido e incondicional. Juntos podemos ayudar a crear 
oportunidades para las futuras generaciones, cerrar brechas de desigualdad, 
crear capital humano y una sociedad de derechos con la infancia en su corazón. 
Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de UNICEF.

Roberto Benes
Representante 

UNICEF
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Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

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

PAULA VERÓNICA LÓPEZ 
DONANTE N° 1.498.770

ANTONIA MANCINI
DONANTE N° 174.636

Quiero destacar la labor de UNICEF, su 
influencia, el impacto que provoca en 
la construcción de políticas públicas, 
apostando a futuros ciudadanos, con 
valores como el respeto por el otro. 
Establecer la justicia educativa como 
una prioridad es privilegiar la igualdad y 
el reconocimiento de las singularidades 
culturales y sociales. Todos pueden y deben 
aprender, ésta debe ser la convicción de 
cada docente y de cada actor educativo. 
El aporte de UNICEF en sectores populares, 
resaltando a cada persona como sujeto 
de derecho y destacando el potencial de 

la educación para fortalecer su autodeterminación y sus capacidades, 
los hará libres, responsables, creadores de un mejor mundo para todos. 
Muchas gracias por este espacio.

PAULA (44) ES DOCENTE Y VIVE EN VICENTE LÓPEZ JUNTO A SU ESPOSO E HIJOS. 
SE SUMÓ A UNICEF EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE UN SOL PARA LOS CHICOS.

Señores de UNICEF, recibir 
vuestra revista me alimenta 
el alma. Sus notas reflejan lo 
importante de la obra para el 
bien de los chicos.
Las historias, mensajes, 
realidades crudas, nos enseñan 
que con amor, generosidad y 
compromiso podemos aliviar y 
cambiar la vida de tantos chicos.
La nota de Braian Toledo fue un 
ejemplo no sólo para los chicos, 
sino también para muchos 
adultos que debemos aprender 
de estos referentes. 
Felicito a la Redacción de la 
revista y me sumo con el deseo 
de que siempre las notas lleguen al corazón de los lectores y nos 
inviten a participar a cada uno desde nuestro lugar, y así colaborar 
con UNICEF desde el corazón. 

ANTONIA (67) ES DOCENTE JUBILADA Y VIVE EN VILLA GESELL. SU 
PRIMERA DONACIÓN FUE EN 2002 Y COLABORA MENSUALMENTE CON 
UNICEF DESDE HACE MÁS DE 5 AÑOS. 

CARLOS ALBERTO SEBASTIÁN MAIZTEGUI
DONANTE N° 69.729

Soy aviador e ingeniero aeronáutico, y desempeñé toda mi 
vida profesional en la Fuerza Aérea Argentina. Al final de 
mi carrera fui director de un proyecto liderado por el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Allí 
aprendí a conocer cómo trabajan las Naciones Unidas. Por eso, 
cuando conocí a UNICEF Argentina y su misión –que no puede 
ser mejor que la de ayudar a los niños–, y sabiendo que es una 
agencia muy importante, acepté de inmediato la propuesta de 
colaborar, aunque fuera con un humilde aporte, que hago desde 
hace ya varios años, teniendo asegurada la seriedad de su 
administración. Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos 
para el devenir de UNICEF.

CARLOS (84) VIVE EN CIUDAD JARDÍN, LOMAS DEL PALOMAR. REALIZÓ SU 
PRIMERA DONACIÓN A UNICEF EN 2001 Y COLABORA MENSUALMENTE 
DESDE HACE MÁS DE 13 AÑOS.   

GLADYS NOEMÍ ARCE
DONANTE N° 197.663

Conocí a UNICEF hace muchos años y me sumé como 
colaboradora, ya que como institución se dedica a lo más hermoso 
que tiene la humanidad: ¡nuestros niños! Siempre me parece que 
mi aporte es poco, sin embargo recibo en mi correo las muestras 
de agradecimiento que me hacen llegar y eso reconforta mi alma. 
Cada acción, por pequeña que sea, transforma nuestro mundo. Y 
cada niño que pueda ver modificada su realidad por el trabajo de 
ustedes, llevará en su corazón la capacidad de generar grandes 
sueños que se replicarán de generación en generación. Gracias por 
permitirme aportar un granito de arena. 

GLADYS (46) ES INGENIERA 
Y VIVE EN MENDOZA 
JUNTO A SU ESPOSO E 
HIJOS. COLABORA CON 
UNICEF DESDE HACE MÁS 
DE 9 AÑOS.
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DANZAR POR LA PAZ
El 8 de septiembre se llevó a cabo Danzar por la Paz, 
la cuarta edición de esta gala internacional de ballet y 
danza a beneficio de UNICEF. Con la dirección general e 
idea de Leonardo Reale, prestigiosas compañías locales e 
internacionales desplegaron todo su arte en la Ciudad Cultural 
Konex de Buenos Aires, y lograron transmitir el mensaje de 
paz y no violencia. Este evento busca transformar la danza 
en un puente de unión con el pueblo y trascender todas las 
fronteras para percibir nuevas visiones del mundo: uno donde 
la solidaridad, el amor y la paz entre los hombres sea el motor. 
La recaudación obtenida por la venta de las entradas será 
destinada a UNICEF para apoyar los programas que desarrolla 
en favor de los niños, niñas y adolescentes.

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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CARRERA UNICEF POR LA EDUCACIÓN
Bajo el lema “Terminar la secundaria es un derecho para todos”, se realizó 
la décima edición de la Carrera UNICEF por la Educación en Buenos Aires 
(12/3), con el objetivo de promover una educación secundaria de calidad 
para las y los adolescentes del país. También se corrió la cuarta edición 
en Rosario (26/3) y, por primera vez, se sumó Córdoba (30/4). Gracias a 
la participación de más de 14.000 corredores y al apoyo de más de 70 
empresas, se recaudaron $6.392.900, que serán destinados íntegramente a 
fortalecer los proyectos educativos que desarrolla UNICEF en todo el país. 
Como todos los años, en cada plaza se sorteó un Chevrolet Onix 0 km. 
¡Les presentamos a las ganadoras! 

De izquierda a derecha: Carina Cárdenas, Relaciones Institucionales General Motors; 
Malvina Estela Giron, ganadora del 0 km de Buenos Aires; y Pablo Ferreyra, Gerente de 
Alianzas Corporativas & RSE | Movilización de Recursos de UNICEF. 

Silvia Carina Cuevas, ganadora del 0 km 
de Rosario, y Emmanuel Germán Gentile, 
Ventas Especiales Chevromax. 

Delfina Alfonso, 
ganadora del 0 km 
de Córdoba, junto a 
su mamá, María Noel 
Brisson Chiconi; su 
papá, Nicolás Alfonso; 
y su hermano.UN
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RECAUDACIÓN RÉCORD JUNTO A BANELCO
Del 1 de junio al 31 de agosto se llevó adelante la 
campaña “Los chicos cuentan”, donde los usuarios 
de la Red Banelco y del sitio pagomiscuentas.com 
realizaron su donación a beneficio de UNICEF. Gracias 
al compromiso de todos los clientes se recaudaron 
$6.420.657, que se destinarán a fortalecer los 
programas de UNICEF en favor de la infancia y la 
adolescencia. 
¡Gracias Banelco y pagomiscuentas.com por un año 
más de campaña donde los chicos cuentan!

2° TORNEO CORPORATIVO DE FÚTBOL 5 A BENEFICIO DE UNICEF
La Escuela Modelo de Fútbol y Deportes Claudio Marangoni realizó el 2° Torneo 
Corporativo de Fútbol a beneficio de UNICEF. Desarrollado en el predio de la escuela, 
ubicado en San Isidro, participaron 28 equipos de empresas, acompañados por sus 
familias y amigos. Además, este año se incluyó también fútbol femenino, que contó 
con seis equipos participantes. El evento superó la recaudación esperada: alcanzó 
un total de $652.000, que serán destinados a colaborar con los programas de salud, 
educación y protección de la infancia y la adolescencia. ¡Muchas gracias a la escuela 
y a todos los que participaron!

JUEGO Y DEPORTE JUNTO A LOS ALL BLACKS
Los jugadores de los All Blacks, la selección nacional de 
rugby de Nueva Zelanda, se entrenaron en Buenos Aires 
junto a un grupo de chicos del Bajo Flores que participan 
de actividades promovidas por la Fundación Deportistas 
por la Paz. En el marco de una jornada organizada 
por UNICEF a favor de la inclusión, se visibilizó la 
importancia del acceso al juego y al deporte en la 
adolescencia. Luego del entrenamiento, los jugadores 
tuvieron un momento para charlar con los chicos, donde 
intercambiaron experiencias, firmaron autógrafos y se 
tomaron fotografías. 

VOLUNTARIOS SOLIDARIOS EN UN SOL PARA LOS CHICOS
En la última edición de Un Sol para los Chicos más de 1.500 voluntarios 
participaron del evento y atendieron a las 28.000 personas que 
llamaron para sumarse como donantes. 
“Mi nombre es Alejandra Toloza y el 13 de agosto me sumé como 
voluntaria de Un Sol para los Chicos. Desde hace más de 3 años 
trabajo en el Centro de Atención al Donante y mi principal motivación 
es contribuir a que los derechos de los chicos y chicas se cumplan. Por 
eso todos los días busco transmitirle al donante lo importante que es su 
acompañamiento mensual para que cada proyecto pueda llevarse a cabo. 
Uno de los eventos que más me emociona es Un Sol para los Chicos, 
donde se puede ver el fruto del trabajo que se hace día a día gracias al 
aporte que, con tanto amor, hace cada uno de nuestros donantes”. 
¡Muchas gracias a todos los voluntarios que nos ayudaron a que más 
personas apoyen los proyectos de UNICEF!  
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Por segundo año consecutivo, la Cena UNICEF reunió a personalidades de todos los 
ambitos, quienes pudieron vivenciar algunos de los programas de la organización 
en el país, alcanzando una recaudación de $4.587.408. 

PARA CADA ADOLESCENTE, 
UNA OPORTUNIDAD

II Cena UNICEF
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B
ajo el lema “Para cada adolescente, 
una oportunidad”, el 31 de octubre se 
realizó la segunda edición de la Cena 
UNICEF en La Rural. Sus conductores 
fueron Julián Weich y Sofía Zámolo.  

“El bienestar de los niños y adolescentes es un pre-
rrequisito para asegurar la calidad de la sociedad del 
mañana –destacó Roberto Benes, Representante de 
UNICEF Argentina–. Por esta razón, UNICEF y sus 
aliados aúnan esfuerzos para cerrar brechas de des-
igualdad y dar a cada adolescente una oportunidad. 
Al promover el potencial de las nuevas generaciones 
y construir una cultura de derechos, fortalecemos la 
ciudadanía activa. La apuesta es crear el capital hu-
mano, que es el ingrediente fundamental del éxito de 
una sociedad, de su desarrollo sostenible, de la pros-
peridad para todos”, concluyó.
Reconocidas personalidades como Iván de Pineda, 
Peter Lanzani, Ángela Torres, Tini Stoessel, Ernestina 
Pais, Christian Sancho, Gloria Carrá, Virginia Elizalde, 
Gabriela Sobrado y Paula Colombini acompañaron la 
convocatoria de UNICEF, al igual que los deportistas 

Axel, solidario y comprometido con la infancia, emocionó a los 
asistentes con un recital exclusivo.

Fueron main sponsors del evento BAF Capital, Chubb y 
Sancor Salud, y además participaron las siguientes empresas: 
Aeropuertos Argentina 2000, Bind Banco Industrial, Carrefour, 
Chevrolet, Explora, Farmacity, Garnier, Grupo Asegurador La 
Segunda, Givenchy, La Dolfina, La Rural-Predio Ferial de Buenos 
Aires –en el marco del programa Cesión Solidaria de Espacios–, 
Marcelo Toledo, Neo Bags, Palacio Duhau Park Hyatt Buenos 
Aires, Rubi Rubi, Simmons, Banco Supervielle, Trumpeter, 
Universo Garden Angels y Visa. 

El periodista Daniel Malnatti, el actor Peter Lanzani, la cantante y actriz Martina Stoessel, el conductor y modelo Iván de Pineda y la atleta argentina 
especializada en lanzamiento de martillo, Jenifer Dahlgreen, son algunos de los que participaron de la Cena, renovando su compromiso con la 
protección de la niñez y la adolescencia.

Roberto Benes, 
Representate 
de UNICEF 
Argentina, 
recibe a la 
Vicepresidente 
de la Nación, 
Gabriela 
Michetti. 

Jennifer Dahlgren y Federico Molinari, entre otros. 
Periodistas de distintos medios, como Román Lejtman, 
Daniel Malnatti, Erica Fontana, Martina Rua y Marcelo 
Zlotogwiazda, también dijeron presente en esta cena 
solidaria, junto a los asistentes particulares, directivos 
del sector privado y autoridades, entre ellas la Vice-
presidente de la Nación Gabriela Michetti. Todos ellos 
visitaron los Espacios UNICEF y vivenciaron algunos 
de los programas que las áreas de salud, educación, pro-
tección, inclusión social y movilización social desarro-
llan en todo el país. U
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María Laura Santillán

➸ Por Sol Peralta / FotoS: Gabriel Machado Para Machado cicala MoraSSut 

S
u acercamiento a UNICEF fue durante 
la primera edición de la campaña Un 
Sol para los Chicos, en 1992, un año 
después de que comenzara a trabajar 
en Canal 13. Como muchos locutores, 

empezó su carrera en la radio, donde hoy despliega su 
voz con el mismo entusiasmo que entonces, condu-
ciendo Plato fuerte en Radio Nacional.
Pero su lugar en el mundo lo encontraría en la te-
levisión, precisamente en el canal al que considera 
su casa, primero como productora y co-conductora 
del ciclo Fax, para pasar luego a conducir Causa co-
mún y llegar al noticiero diario del horario central, 
Telenoche.
En paralelo, siempre acompañó causas solidarias. 
Además de participar en proyectos de UNICEF y de 

otras ONG, es madrina de Esclerosis Múltiple Ar-
gentina y de Damas Rosadas. 
María Laura también es mamá de dos hijas, de 16 
y 24 años, y considera que dar el ejemplo es lo más 
importante en la crianza: “Una madre o un padre 
pueden repetir algo mil veces, pero no servirá de 
nada si los chicos los ven haciendo lo contrario”. La 
mayor vive a cinco cuadras de la casa materna, pero 
la visita todos los días. “De mis hijas, ¿qué puedo de-
cir? Son dos chicas bárbaras, muy sensibles y cons-
cientes –las describe Santillán–. Les interesa todo lo 
que pasa a su alrededor, y ambas han formado parte 
de proyectos solidarios”. 
Está claro que los minutos no le sobran, pero al fin y al 
cabo es consecuente con sus palabras: “Lo más impor-
tante que tenemos para dar es el tiempo”. 

“La niñez y La 
adoLescencia son 

cLave y definen 
toda una vida”

es una de las figuras que ha participado desde los comienzos de Un sol para los 
chicos, despertando en los televidentes las ganas de sumarse y colaborar. La 

conductora de Telenoche sabe que muchos niños y adolescentes no cuentan con los 
recursos básicos para su desarrollo, por eso desde hace años apoya a la organización 

y día a día busca visibilizar esta problemática. en diálogo con uni expresa sus 
opiniones y nos cuenta su experiencia solidaria. 
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Conocemos tu compromiso sostenido con la 
infancia y la adolescencia. ¿Qué representan para 
vos esas etapas de la vida?
Son momentos tan importantes que uno siempre 
está remitiéndose a ellos. Permanentemente quere-
mos volver a aquellos días, siempre y cuando hayan 
sido placenteros, con juegos y amor. Lo que más dis-
fruto hoy está relacionado con las actividades que 
hacía de chica con mis padres y mis abuelas. La niñez 
es clave, la tengo muy presente, por eso pienso que 
define toda una vida.

¿Qué recordás de tu infancia?
Yo fui la primera hija de papás muy jóvenes; mi 
mamá me tuvo a los 22 y a los dos años nació mi 
hermana. También fui la primera nieta por ambas 
familias, por eso tuve muchas posibilidades y mu-
cho amor. Recuerdo la presencia de adultos que me 
querían y me mostraban lo que había en el mundo, 
para que yo eligiera. Estaba todo a mi disposición, en 
el mejor de los sentidos. Mi mamá es profesora de 
Literatura, entonces en mi casa se leía cada noche 

antes de dormir, algo que hoy sigo haciendo. Por eso 
digo que es todo: soy lo que soy gracias a esa niñez. Y 
las amigas que tenía a los siete años siguen siendo las 
más cercanas. Entonces, ¿cómo no darle importan-
cia, si para mí fue tan fuerte? Hablo de una etapa que 
también incluye a la adolescencia, en la que tuve la 
presencia cariñosa de las personas que me querían. 
Algo con lo que muchos chicos no cuentan.

Consciente de esto último, colaborás con UNICEF 
desde hace 25 años. 
Empecé en la primera jornada de Un Sol para los Chi-
cos, convocada por Canal 13, y terminé siendo su con-
ductora durante muchos años. Pero además llegué por 
primera vez al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá 
gracias a UNICEF, y en la actualidad soy madrina de 
Damas Rosadas, una agrupación que trabaja en ése y 
en otros cuatro hospitales. Siempre le presto atención a 
lo que presenta y propone UNICEF, porque son iniciati-
vas muy valiosas para los chicos, desde que están en la 
panza hasta que son adolescentes. Y por el espacio que 
ocupo las hago públicas, al igual que la tarea de otras 
ONG con las que estoy ligada. Si los horarios me lo per-
mitiesen, haría muchas más cosas, sin dudas. 

¿Qué sentís que aporta año tras año Un Sol para 
los Chicos?
¡Un montón de cosas! Es importantísima la participación 
y la solidaridad de la gente. Pero más relevante aún es 
visibilizar las acciones de UNICEF, para que más perso-
nas se involucren y colaboren. Vivimos un tiempo en 
el que se naturaliza que haya chicos que piden dinero, 
personas enfermas que no reciben ayuda, hombres que 
duermen en la calle... Es fundamental que todos tome-
mos conciencia de que eso no puede seguir pasando. Y sé 
que donde más puedo hacer, es en los medios.

Este año UNICEF está trabajando con fuerza las 
problemáticas que afectan la vida de las y los 
adolescentes. ¿Cuáles son, a tu criterio, las más 
acuciantes?
Lo primero que me salta a la vista es el embarazo ado-
lescente. También la problemática de abuso que hay 
dentro de algunas familias. Me preocupa, porque a 
esas chicas se les termina la infancia o la adolescen-
cia. Por otro lado, hacen falta muchas acciones para 
combatir la deserción escolar. No niego que los ado-
lescentes de familias con recursos también tengan 
problemas, pero sé que resulta determinante acceder 
a una vivienda digna, poder comer e ir al colegio, al 
igual que el juego, la contención y el cariño.
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¿Cómo se vencen las desigualdades que afectan a 
la niñez?
En el país hay una desigualdad enorme, no hay opor-
tunidades para todos. Y es la máxima injusticia contra 
la que debería apuntar todos sus recursos el Estado, 
como prioridad. Más allá de eso, tenemos que saber 
que todos debemos ayudar en lo que podamos.

¿De qué manera pueden colaborar con los niños, 
niñas y adolescentes más vulnerables aquellas 
personas que no son famosas?
Es una cuestión de sensibilidad. Hay muchos lugares 
donde podés acercarte a poner algo tuyo. Y lo más 
importante que tenemos para dar es el tiempo. Es lo 
único que existe. Entonces, podríamos empezar por 
preguntarnos qué es lo que nos conmueve. ¿Desde 
dónde podría ayudar yo? ¿Qué podría estar haciendo 
para que esa situación mejore? Cuando se encara, hay 
una segunda etapa en la que se advierte que colaborar 
resulta placentero.

Este mes UNICEF comenzó la campaña 
#FinALAVioLenciA y recordábamos que 
en 2010 colaboraste con nosotros en la 
difusión de la apertura de la Oficina de 
Violencia Doméstica de la Corte Suprema. 
¿A qué creés que se deben las estadísticas 
tan alarmantes de violencia, que también 
afectan a los chicos?
Si bien es cierto lo de las estadísticas, en principio 
quiero destacar que es impresionante cuánto se 
evolucionó. Aquello era otro mundo, las mujeres 
no se animaban a hablar, no se les creía a las víc-
timas. Por eso no hay que perder de vista que se 
trata de un proceso y que se está dando en muchas 
partes del mundo. Pensemos que hay varias muje-
res famosas de Hollywood que recién ahora están 
denunciando abusos ocurridos hace 30 años. Es 
un proceso que no va a dar resultados inmediatos. 
Hay mucho por hacer y yo trato de darle visibili-
dad desde mi lugar. 

¿Qué otro mensaje te gustaría dejarle a los donantes 
de UNICEF?
Que tomen la decisión de empezar a ayudar. La cues-
tión es comenzar, porque cuando te acercás a una 
ONG vas encontrando tu propia manera de ayudar. 
Lo único que hace falta para comprometerse a ayudar 
es tomar la iniciativa. Después lo racionalizás, te or-
ganizás, lo entendés y te enganchás. En lugar de que-
darse con las dudas es fundamental aprovechar ese 
impulso cuando llega y dejar que todo fluya. U

"La cuestión es comenzar, porque 
cuando te acercás a una onG vas 
encontrando tu propia manera de 

ayudar. Lo único que hace falta para 
ayudar es tomar la iniciativa. después 

lo racionalizás, te organizás, lo 
entendés y te enganchás".

en 2009, María Laura participó de la conducción de Un sol para los chicos junto 
a andy Kusnetzoff.

Junto a sergio Lapegüe, María Laura se sumó a los 20 años de 
Un sol para los chicos. 

en LA ArgentinA, 
soLo 3 de cAdA 10 
hogAres prActicAn 
unA criAnzA sin 
VioLenciA.  Más 
inForMAción en 
www.uniceF.org.Ar/
FinALAVioLenciA
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“La nutrición desde una mirada integradora” es el programa que apoya 
UNICEF en comunidades de la provincia de Salta, con el objetivo de mejorar la 
alimentación y fortalecer los vínculos familiares a través de la comensalidad. 
Érika es una de los 60 participantes de los talleres de cocina que se convirtieron 
en protagonistas del cambio.

APRENDER A COCINAR ES UNA 
FORMA DE MEJORAR LA VIDA

É
rika Illesca nació hace 14 años en una 
comunidad wichi y vive en La Asunción, 
un barrio de la localidad La Unión, de-
partamento de Rivadavia, en pleno Cha-
co salteño. Ella es una de las destinatarias 

del programa “La nutrición desde una mirada integra-
dora”, iniciativa del Ministerio de Asuntos Indígenas 
y Desarrollo Comunitario de Salta, junto con la Fun-
dación MABRA, que cuenta con el apoyo de UNICEF.
Érika expresa su deseo de convertirse en médica 
para atender a miles de chicos y chicas que, como 
ella, quieren crecer y cumplir sus sueños. Hoy asiste 
al sexto grado de la escuela de La Unión y, después de 
pasar por séptimo, planea seguir con la secundaria 
en el mismo pueblo donde vive con su papá, de 46 
años, y su hermana, de 19, que también participó del 
programa. Su padre es el que más cocina, pero tan-
to ella como su hermana lo reemplazan cada tanto. 
Cuando le toca, hace sopa o arroz seco, que asume 
como sus mejores platos. Sin embargo, asegura que 
su favorito –como el de muchos adolescentes– es 
puré de papas con milanesa. “En el taller aprendí a 
hacer muchas recetas, como wok de pollo y risotto, 
pero lo que más me gustó fue la pizza casera. Primero 
se pone la harina, el aceite y la levadura. Se cocina 
en el horno o en la parrilla. Después, la salsa. Arriba 
se puede poner queso, jamón y alguna verdura”, rela-
ta Érika entusiasmada.
Algunos de los participantes de “La nutrición desde 
una mirada integradora” son los y las adolescentes 

como Érika, que tienen la capacidad de multiplicar los 
aprendizajes que reciben en su familia y en su comu-
nidad. Durante 15 días, 60 personas participaron de 
los talleres, que se dividieron en tres turnos: mañana, 
tarde y noche. Los chefs de la Fundación MABRA 
brindaron la capacitación y entregaron manuales con 
recetas y técnicas profesionales. Con estos materiales 
y aprovechando los productos de la zona, les enseña-
ron a preparar una decena de recetas distintas y les 
explicaron cómo manipular los alimentos y hacer 
una correcta cocción para que no pierda sus propie-
dades nutritivas. Además, un grupo de nutricionis-
tas de la provincia instruyó a los participantes sobre 
cómo equilibrar los alimentos para asegurar una ali-
mentación saludable. Todo esto, partiendo del respeto 
y el fortalecimiento de las 
prácticas culturales pro-
pias de cada comunidad. 
Pero no sólo se trata de 
cocinar. Uno de los obje-
tivos más importantes de 
este proyecto es colabo-
rar con las familias para 
ayudarlas a fortalecer 
los vínculos. “Vimos que 
trabajando con los y las 
adolescentes, como Érika, 
lográbamos cambios mu-
cho más profundos y rá-
pidos porque ellos están 

➸ Por Bernardita Ponce Mora / Fotos: Beatriz Juárez

“Ha aumentado la 
integración de los varones, 
que antes no venían. Los 
adolescentes, que antes 

eran los grandes ausentes 
en todas las actividades, 

ahora están involucrados”, 
dice Marcela Lachenicht, 
coordinadora de Políticas 

Alimentarias de Salta.
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más abiertos a los nuevos conceptos y son quienes 
después trasladan ese cambio a la familia”, comentó 
Christian Saade, secretario de Políticas Sociales de la 
provincia de Salta. Y agregó: “Hace poco tuvimos los 
resultados de las primeras mediciones respecto del 
impacto y fueron muy buenos. Vimos que este tra-
bajo servía como elemento vinculante porque venía 
toda la familia. Muchas veces la mujer es el motor 
del hogar, pero lo interesante es que los hombres 
también se animaron a participar del curso de coci-
na y lo hicieron muy bien”.
El proyecto se realizó en cinco comunidades de 
Salta y barrios aledaños: Campo Durán, en Tarta-

gal; Santa Teresa, en Anta; Dragones y Misión Cha-
queña, en Embarcación; Yacuy, en San Martín, y La 
Asunción, en Rivadavia Banda Sur. 

Los varones dijeron presente
Entre los participantes de La Asunción, había ocho 
varones de diferentes edades. Todos valoraron la im-
portancia del taller y se comprometieron a mejorar 
los menús en sus familias. Julio Torres, cacique de La 
Asunción, aseguró que todos estaban contentos de 
aprender y muy ansiosos por aplicar lo aprendido. 
“Estoy muy agradecido y feliz de ver a los chicos en 
la cocina. Vinieron con el interés de practicar y coci-
nar, y eso les viene bien. Nosotros también queríamos 
aprender a cocinar”, manifestó el líder, de 64 años.
José Torres, de 20 años, reconoció que aprendió mu-
chas cosas que no sabía. “Nosotros hemos aprendido y 
los profes también. Con la ayuda de UNICEF ellos han 
podido estar aquí enseñando”. José contó que se tur-
na con su mamá para cocinar. “A veces hacemos un 
estofado con cabrito o costillar y ponemos verduras 
también, como cebolla o pimiento. Ahora hacemos 
risotto y otras comidas que no hacíamos. Voy a inten-
tar hacer en mi casa lo que he aprendido”.
Sergio Sarmiento tiene 26 años y dos hijos pequeños: 

“Vimos que trabajando con los y las 
adolescentes, lográbamos cambios mucho 
más profundos y rápidos porque ellos están 
más abiertos a los nuevos conceptos y son 
quienes después trasladan ese cambio a la 

familia”, comentó Christian Saade, secretario 
de Políticas Sociales de la provincia de Salta.
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Cristian Isaías, el más chico, y Sergio Jesús, el más 
grande. Contó que él y su esposa se turnan para coci-
nar guiso o sopa, y que los niños disfrutan ayudando. 
“Ahora hemos aprendido y vamos a seguir mejoran-
do con el manual que nos dieron. Me sorprendió que 
vinieran a La Asunción, y me gustaría que siguieran 
haciéndolo. Uno valora mucho el seguir aprendiendo, 
sobre todo por los chicos, porque queremos darles lo 
más saludable”. En su casa han variado la comida que 
hacen día a día y han probado nuevos platos, como 
el risotto con pollo, el preferido de los pequeños. “An-
tes sufría porque tenían parásitos y tenía que irme a 
Salta capital por tres meses. Con esta ayuda que nos 
brindan, ya sabemos cómo evitar que los chicos se 
enfermen. Ahora están más sanos y libres de la enfer-
medad que tenían. Se han recuperado bastante. Me 
siento orgulloso de seguir adelante con ellos. Quere-
mos que sean sanos y que se diviertan”.
Marcela Lachenicht, licenciada en Nutrición y coor-
dinadora de Políticas Alimentarias de Salta, reconoció 
que ya no son solo mujeres las que participan en los 
talleres: “Ha aumentado la integración de los varones, 
que antes no venían. Los adolescentes, como Érika, 
que antes eran los grandes ausentes en todas las acti-
vidades, ahora están involucrados”. 

“Además de enseñar, nosotros también aprendemos 
de la cultura de estas comunidades. A pesar de que so-
mos de Salta, no conocíamos alimentos como la doca, 
un fruto del aire que se puede usar tanto en prepa-
raciones saladas como dulces. Es silvestre y crece sin 
demasiados cuidados. Aporta fibras, minerales y tiene 
agua”, agrega Marcela.

animarse a voLar
“Con estos talleres buscamos un impacto muy pro-
fundo. Que ellos aprendan a tratar la materia pri-
ma que tienen al alcance y alimentarse de la mejor 
manera, y que esto tenga un efecto multiplicador: 
aprender y transmitirlo”, señaló Juan Manuel Ca-
brera, chef profesional y presidente de Fundación 
MABRA, que desde 2013 ha recorrido con su orga-
nización casi todos los municipios de la provincia de 
Salta. “La idea es trasladar educación. Cuando uno 
educa tiene que brindar absolutamente todo. Sacar-
se de adentro lo que tiene y brindarlo, sin esconder-
se nada”, reflexionó.
Juan Manuel observó que en la comunidad utiliza-
ban la mandioca, el maíz y el mango como frutas y no 
procesados, lo que les permitiría obtener diferentes 
formas de consumirlos. “A través de las técnicas que 
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tos preferidos con verduras de muchos colores para 
convertirlos en menús más variados y nutritivos para 
compartir con su papá y su hermana.
Érika sabe que aprender sobre los alimentos y cómo 
prepararlos servirá a toda su comunidad para mejo-
rar no sólo su dieta y su estado de salud, sino tam-
bién su calidad de vida. A los 14 años reconoce que 
su meta es ayudar a transmitir estos saberes a cien-
tos de niños y niñas y a sus familias, para acercarlos 
a una vida cada vez más saludable. U

aprendieron, se animaron a volar un poco y crearon 
recetas, como pizza de charqui y una jalea de mango, 
que también tiene maíz, que quedó fantástica”, relató. 
Después de los talleres, los profesores siguen en con-
tacto con sus alumnos y alumnas, que les piden rece-
tas y nuevas técnicas, y les cuentan sus avances. 
Los y las adolescentes como Érika tienen una capa-
cidad especial para captar los nuevos aprendizajes y 
transmitirlos luego en sus casas y en sus comunida-
des. Así, ella comenzó a enriquecer y decorar sus pla-

“Con estos talleres buscamos un 
impacto muy profundo. Que ellos 

aprendan a tratar la materia prima 
que tienen al alcance y alimentarse 

de la mejor manera, y que esto 
tenga un efecto multiplicador: 

aprender y transmitirlo”, señaló 
Juan Manuel Cabrera, presidente 

de la Fundación MABRA.
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Las muertes por suicidio representan la segunda causa de fallecimiento entre los 
jóvenes de entre 10 y 19 años, después de los accidentes de tránsito. UNICEF trabaja 
con los gobiernos provinciales para fortalecer las respuestas que brinda el Estado, 
particularmente el sistema de salud. Los especialistas Hernán Gustavo Korin, Daniel 
Korinfeld y Daniel Carlos Levy analizan esta problemática.

SUICIDIo aDoLESCENtE: 
HabLar aNtES qUE CaLLar

“
Tener ocasionalmente pensamientos sui-
cidas no es anormal –destaca un informe 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicado en 2001–. Éstos son parte 
de un proceso normal de desarrollo en la 

infancia y adolescencia al tratar de elucidar los pro-
blemas existenciales cuando se trata de comprender el 
sentido de la vida y de la muerte”. El suicidio es definido 
por este organismo como el acto deliberado de quitarse 
la vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían 
de acuerdo con los diferentes países. En la Argentina, 
las muertes por suicidio representan 
la segunda causa de fallecimiento en-
tre los jóvenes de entre 10 y 19 años, 
después de los accidentes de tránsito, 
y es dos veces más alta en los varo-
nes que en las mujeres. Sin embargo, 
la OMS admite que puede haber me-
nos casos notificados que los reales, 
debido a que el estigma y el tabú que 
rodean a este problema hacen que 
no se denuncien a nivel mundial los 
comportamientos suicidas no fatales. 
“La muerte aún hoy es un tema tabú 
porque es una situación que presen-
ta cierta dificultad de abordaje, sobre 
todo si se trata de niños, niñas y adolescentes”, analiza 
el licenciado Daniel Carlos Elías Levy, uno de los ex-
pertos consultados. Sobre este mismo punto, el tam-
bién licenciado Daniel Korinfeld señala: “Tendemos a 
imaginar que los más chicos están exentos de afectos 
intensos, de pasiones y sufrimientos que en algunos ca-

sos pueden provenir de cuadros patológicos. Es que so-
bre la infancia y la adolescencia proyectamos nuestros 
mayores ideales”. Por su parte, Hernán Gustavo Korin 
destaca la importancia de hablar de multicausales. “El 
suicidio nunca es el resultado de una sola circunstancia 
o hecho. Usualmente es causado por una compleja in-
teracción de muchos factores”. 
En 2015 fue promulgada y sancionada la Ley Nacional 
de Prevención del Suicidio (ley 27.130, aún sin regla-
mentación), que tiene como objetivo la disminución 
de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de 

la prevención, la asistencia y la pos-
vención (acciones destinadas a traba-
jar con el entorno de la persona que 
se quitó la vida para evitar situacio-
nes similares). 
Por su parte, UNICEF avanzó en 
compromisos de gestión con las pro-
vincias de Chaco, Jujuy, Misiones y 
Salta, tendientes a generar políticas 
públicas integrales y multisectoriales 
en salud. Uno de los principales ejes 
de trabajo es el fortalecimiento de los 
servicios para el abordaje de situa-
ciones asociadas al suicidio. También, 
con las Asesorías en Salud Integral en 

las Escuelas Secundarias se generan espacios de escu-
cha y derivación para dar respuesta a los problemas o 
preocupaciones de los chicos y chicas. Se busca que los 
y las adolescentes, especialmente los que se encuen-
tran en situación de mayor vulnerabilidad social, se 
involucren en iniciativas de salud.  

➸ Por Fabiana Scherer / iluStración: rodrigo Folgueira

“El suicidio nunca es 
el resultado de una 
sola circunstancia o 
hecho. Usualmente 
es causado por una 

compleja interacción 
de muchos factores”, 

destaca Hernán 
Gustavo Korin.
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 ¿Cómo se pueden prevenir estos eventos en la ado-
lescencia?  
Korinfeld: El acompañamiento y la escucha es la pre-
vención más potente. El suicidio, como dijimos, es la 
punta del iceberg a una serie de problemas que varían 
de acuerdo con las diferentes comunidades y países.  
Levy: Es necesario fomentar espacios de participación 

de jóvenes en los que puedan manifestar sus opiniones 
y puntos de vista; de esta manera podemos acercarnos 
a los temas que les preocupan, a trazar lazos, a generar 
una conexión y disposición. Pero, por sobre todo, es ne-
cesario que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
Korinfeld: También ocurre, y es importante destacar, 
la predisposición de ciertos adultos a escuchar lo que 
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les sucede a los jóvenes, que buscan acom-
pañarlos y se topan con una reserva muy 
grande por parte de los chicos. 
Levy: En las capacitaciones que realizamos 
a través de la cooperación de UNICEF en 
las provincias, recibimos muchas consul-
tas relacionadas con la manera de cómo 
deben acercarse, de cómo lograr que los 
chicos se dejen acompañar.
Korin: Estamos frente a un tema de máxi-
ma exposición y preocupación que no nece-
sariamente deja de lado otras problemáticas 
por las que atraviesan los adolescentes y re-
quiere el mismo compromiso y seriedad. Y 
volvemos a destacar la importancia del diá-
logo en un marco de confidencialidad. 

Cuando un chico o adolescente comete 
un acto suicida ¿es posible identificar las causas? 
Levy: El suicidio es un hecho que genera una gran 
conmoción en la comunidad. Una de las primeras 
reacciones que se produce es la de salir a buscar des-
esperadamente signos de lo ocurrido, como si hubiera 
una fórmula o una sola causa que lo provoque. En las 
jornadas de capacitación que realizamos con UNICEF, 
ponemos el foco en la importancia de darle un senti-
do más amplio al hecho y destacar que detrás de estas 
muertes no existe una cuestión simplista. 
Korin: Por todo esto es que se requiere un abordaje 
integral que incluya las áreas de salud, educación y 
los campos sociales y familiares; de esta manera se 
puede orientar el trabajo hacia los llamados factores 
de riesgo por los que atraviesan los y las adolescentes.  
Korinfeld: No es necesario, ni posible siempre, otor-
gar sentido al acto suicida. Apegarnos a esa idea nos 
deja atrapados en la estéril búsqueda de descifrar lo 

con el objetivo 
de fortalecer las 
capacidades de 
atención de los 
profesionales  de la 
salud que atienden a 
adolescentes en temas 
de suicido e intento 
de suicidio, unicef 
realizó, junto a los 
ministerios de salud de 
las provincias de jujuy 
y misiones, en 2017 un 
ciclo de capacitaciones 
brindadas por los 
tres expertos: Hernán 
Gustavo Korin, daniel 
carlos elías levy y 
daniel Korinfeld.

indescifrable o en la imposibilidad de recurrir a un 
adecuado acompañamiento. Esa necesidad impe-
riosa de buscar una causa al acto o tentativa suicida 
puede entorpecer una intervención que requiere un 
seguimiento sereno y desprejuiciado. El suicidio com-
porta pasos, tiempos previos en el que pueden existir 
posibilidades para que los distintos sectores puedan 
intervenir a tiempo. Nuestra perspectiva de respues-
ta debe ser multidimensional, interdisciplinaria y 
comunitaria, procurando generar espacios donde se 
les pueda brindar a los adolescentes la posibilidad de 
conversar de estos temas con los adultos. 

¿Hablar antes que callar?
Levy: Como ya dijimos, el suicidio es apenas la punta 
del iceberg de una serie de problemas diversos para 
los adolescentes, como la falta de oportunidades so-
ciales, educativas y culturales. La problemática es 
altamente compleja, por eso es necesario saber que 
existen distintos modos de entenderlo y de enfocarlo.
Korinfeld: Resulta fundamental que trabajemos y 
analicemos con los adultos los mitos, temores y pre-
juicios sobre este tema. Hablar antes que callar, siem-
pre. Preguntar y dialogar sobre ideas de suicidio no 
provoca los intentos de suicidio, siempre y cuando 
estos acercamientos se realicen de un modo cuida-
doso. Es fundamental brindar a los adolescentes la 
posibilidad de charlar sobre estos temas y no escu-
darnos en la imposibilidad de no hacerlo porque se 
trata de un “tema difícil”.
Korin: Conversar sobre lo que piensan y sienten 
suele también aliviarlos, pero siempre debe hacerse 
en un marco de confidencialidad e intimidad, en-
tendiendo a los y las adolescentes como sujetos de 
derecho. Es un camino que puede ayudar a detectar 
síntomas o factores de riesgo.

Los y las adolescentes en riesgo de suicidio pueden sufrir vulnerabilidad psicológica o mental, provocada por distintos factores. Esto no quiere decir 
que la existencia de alguno de estos factores determine un suicidio, pero son elementos a tener en cuenta. Entre los más comunes están los 
problemas familiares graves, como situaciones de violencia o agresividad, abuso sexual, los problemas en la escuela, tanto en relación con 
las bajas calificaciones como el rechazo por parte del grupo de compañeros que, en algunos casos, se convierte en bullying o acoso escolar a través de 
burlas y agresiones. 
también pueden ser factores de riesgo las dificultades en torno de la identificación sexual y el temor a la reacción de la familia. Y, especialmente, 
los intentos previos de suicidio. además existen algunos síntomas a los que es importante prestar atención. Por ejemplo, el desgano y desinterés, la 
tristeza y la soledad, que pueden estar asociados a una depresión. 
En otros casos, los adolescentes manifiestan la depresión a través de un alto grado de excitabilidad. Hay algunos otros más observables, como los 
cambios en la forma de alimentarse (pérdida o aumento de apetito) o los trastornos en el sueño.

ALGUNOS SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO
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Es médico especialista en psiquiatría 
infantojuvenil, y formó parte del Programa 
Nacional de Salud Integral en la 
adolescencia (PNSIa) como capacitador de 
equipos de salud en 14 provincias. Desde 2016 
es consultor externo de UNICEF, capacitando a 
equipos de salud y educación en proyectos de 
adolescencia.

HERNáN 
GUSTAVO KORIN 

Es licenciado en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid y magíster en Salud 
Mental Comunitaria por la Universidad Nacional 
de Lanús. Junto a su actividad clínica asistencial 
con adolescentes y adultos se ha desempeñado 
en instituciones educativas, equipos técnicos 
y de orientación en torno de las problemáticas 
de la infancia y la adolescencia. Es autor de 
numerosas publicaciones e integrante de Forum 
Infancias y del Grupo rioplatense de Estudios de 
Psicoanálisis y Educación.

DANIEL 
KORINFELD 

Es licenciado en Psicología por la Universidad de 
buenos aires y magíster en Psicología Cognitiva 
y aprendizaje por la Universidad autónoma de 
Madrid. realiza tareas de acompañamiento y 
asesoramiento de instituciones educativas, desde 
donde trabaja activamente en la protección 
de los derechos de niños, niñas y adolescente. 
además, es autor de cursos, artículos y libros 
sobre el tema. Entre ellos, coautor, junto con 
Daniel Korinfeld y Sergio rascovan, del libro 
Entre adolescentes y adultos en la escuela. 
Puntuaciones de época, de Editorial Paidós.

DANIEL CARLOS
ELÍAS LEVY 

Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires: 
135 (línea gratuita) o (011) 5275-1135
Centro de Atención al Familiar del Suicida: 
(011) 4758-2554 - www.familiardesuicida.com.ar
Salud Mental Responde - CABA: (011) 4863-8888, lunes a viernes de 8 a 20.

ASISTENCIA Y DERIVACIóN

¿A qué se refieren cuando señalan “factores de riesgo”?
Korinfeld: A las probabilidades que tienen los ado-
lescentes de poner en peligro su salud y su futuro. La 
vulnerabilidad psicológica o mental es provocada por 
distintos factores.
Levy: Entre los más comunes están los problemas en 
la escuela, como el bullying o acoso escolar, calificacio-
nes bajas; situaciones familiares graves como hechos 
de violencia o abuso sexual; también la dificultad de 
identificación sexual; la falta de oportunidades socia-
les, culturales y educativas. Hay ciertos síntomas a los 
que es importante prestar atención para detectar pro-
blemas como los relacionados con la depresión.

¿La prevalencia del intento de suicidio se considera 
un factor de riesgo?
Korin: El riesgo de repetición en un intervalo corto de 
tiempo es particularmente alto en los jóvenes. Por lo 
que es necesario realizar un seguimiento, una inter-
vención (se estima, según un documento publicado 
por la OMS, que sólo alrededor del 25% de quienes in-
tentan quitarse la vida busca atención médica).
Levy: Es importante en este punto valorar los grupos 
de pertenencia, ya que son los espacios que pueden 
contener y generar lazos diversos entre los adultos y 
los adolescentes y, a la vez, entre los mismos chicos. 
Estos grupos pueden convertirse en un potente ca-
nal de comunicación. 

¿Cómo se acompaña a la familia y a la comunidad 
en este tipo de situaciones?
Se busca trabajar con las familias, amigos y con la 
comunidad vinculada con la persona que se quitó la 
vida, para así evitar nuevos intentos. Cada comuni-
dad tiene diferencias muy grandes en cuanto a las 
posibilidades y la accesibilidad para trabajar en red. 
Estamos frente a una problemática en la que no se tra-
bajó con la misma intensidad que en otras áreas. Hay 
mucho por hacer. Lo bueno es que se está perdiendo el 
miedo a hablar de ello. U

“Es fundamental brindar a los 
adolescentes la posibilidad de 
charlar sobre estos temas y no 

escudarnos en la imposibilidad de no 
hacerlo porque se trata de un tema 

difícil”, dice Daniel Korinfeld.
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El programa “Llaves para la Autonomía”, de la Asociación Civil Doncel y UNICEF, 
dio su fruto en Jujuy: Marcos es el primer adolescente jujeño que egresa con trabajo 
efectivo para su independencia. Magdalena Núñez, referente de Doncel en Jujuy, 
nos cuenta cómo es este programa que protege los derechos de los chicos y 
promueve su autovalimiento al momento de egresar de un hogar.

UNA pUErtA AbIErtA 
A LA AUtoNoMíA 

➸ Por Mariana MaMani / Fotos: Víctor notarFrancesco

U
na fría mañana de mayo, en el barrio 
Coronel Arias de San Salvador de Ju-
juy, no muy lejos del centro, la jorna-
da de los chicos de La Casa de los Ado-
lescentes comienza: desayunan y se 

preparan para hacer sus actividades, educación física, 
talleres, apoyo escolar y clases de computación, entre 
otras, que se articulan en red 
con la comunidad, incluyendo a 
la iglesia y los centros vecinales. 
Desde el momento en que in-
gresan, los adolescentes se pre-
paran para su egreso, y lograr 
así su autovalimiento. “Proyec-
tamos su vida y los ayudamos 
a que ellos mismos planifiquen 
lo que harán cuando lleguen a 
la adultez: que sean personas 
independientes, que sepan or-
ganizarse y llevar adelante su 
propia economía, que sepan hacer su presupuesto. 
También los apoyamos en la revinculación con algún 
referente de su familia”, explica María Laura Ramírez, 
directora del hogar, mientras nos da la bienvenida. 
La Casa de los Adolescentes es uno de los hogares que 
participan del programa “Llaves para la Autonomía”, 
un proyecto impulsado por la Asociación Civil Don-
cel que, con el apoyo de UNICEF, aborda la transición 
del sistema de protección hacia el autovalimiento de 
adolescentes y jóvenes. 

Magdalena Núñez, la referente de Doncel en Jujuy, co-
menzó a trabajar en este proyecto en agosto de 2016, 
relevando la situación de los diferentes hogares y, par-
ticularmente, de los chicos que están en condiciones de 
egresar de esas instituciones, y colaboró para crear una 
red de empresas. Magdalena nos recibe con calidez y 
nos cuenta que no ha sido fácil la implementación del 

programa, pero resalta: “Hubo un 
gran proceso y compromiso de dis-
tintas empresas para apostar por la 
autonomía y el cambio en la vida de 
los chicos del hogar”. 
Marcos es el primer adolescente 
jujeño que logró un trabajo efectivo 
para su independencia; él tuvo un 
acompañamiento gradual, 
el mismo que fue pensado 
para los jóvenes de 16 a 21 
años destinatarios del pro-
grama, para que su egreso 

del hogar se dé en las mejores condiciones.
El tiempo y los intereses de los chicos es res-
petado, para que sean ellos mismos los que 
elijan qué curso o taller realizar. Gracias a 
los esfuerzos y a la constancia de los jóve-
nes, los resultados ya están a la vista porque 
otros dos de ellos ya encontraron la oportu-
nidad para dar un primer paso: uno asistió 
a su primera  entrevista y otro comenzará 
pronto a trabajar en una cooperativa.

Marcos es el primer 
adolescente jujeño que 

logró un trabajo efectivo 
para su independencia; 

tuvo un acompañamiento 
gradual para que su 

egreso del hogar se dé en 
las mejores condiciones.

La Ley 26.061 de 
Protección integraL 
de Los derechos de 
Las niñas, niños y 
adoLescentes, base 
deL Programa “LLaves 
Para La autonomía”, 
estiPuLa que Los 
adoLescentes de 
16 y 17 años Pueden 
trabajar hasta 6 
horas, de manera de 
no entorPecer sus 
estudios. en tanto que 
desPués de Los 18 años, 
ya Pueden hacerLo a 
jornada comPLeta.
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“Desde que se inició el programa estoy en contacto con 
empresarios que se han interesado y colaboran sobre 
diferentes aspectos. Ésta es la primera vez que se le da 
trabajo a un chico de un hogar a través del programa, 
pero otras empresas también apoyaron dando charlas 
y donando dinero para que los chicos puedan realizar 
capacitaciones”, recuerda Magdalena sobre el proce-
so del programa. Y reflexiona: “Hay que trabajar los 
prejuicios, esos preconceptos internalizados en la so-
ciedad sobre los chicos que viven en hogares, porque 
muchas veces se cree que tienen problemas con la ley 
o se encuentran en situaciones penales, pero en reali-
dad viven ahí por la falta de cuidados de un papá o una 
mamá o un familiar cercano. Estos chicos que vivieron 
en hogares y están prontos a tener su egreso necesitan 
que cuidemos sus derechos y que esa nueva situación 
no los exponga a una mayor vulnerabilidad”.

Con paso firme haCia la autonomía
“Trabajar en el hogar es tener más hijos. Cada caso 
es particular, y tratamos de brindar lo mejor. Por eso 
el egreso de los adolescentes no es a los 18 años pun-
tualmente. Si necesita extender el tiempo porque está 
estudiando o tiene un proyecto de vida específico, lo 
respetamos”, comenta María Laura Ramírez. 
Pero Marcos ya está listo. Oriundo de la Puna, des-
de 2005 transitó junto a su hermana por varios ho-
gares en Abra Pampa, San Pedro, Libertador y San 
Salvador de Jujuy.  Tiene tíos y primos, pero perdió 
el vínculo y ahora lo único que quiere es progresar. 
En agosto cumplió 18 años, y desde el año pasado tra-
baja en El Mundo del Plomero de 16 a 20 hs. reali-
zando trabajos de carpintería, atendiendo al público 
o ayudando a sus compañeros, a quienes considera 
como su familia. Él mismo nos cuenta su historia y 
dice: “Me siento feliz por el avance que tuve y más 
por trabajar, y quiero seguir adelante”.
Marcos cuenta orgulloso que gracias al curso de car-
pintería que realizó pudo conseguir un trabajo. “Por 
las tardes armo estantes, hago algunos trabajos de sol-
dadura, que es algo pendiente en lo que quiero espe-
cializarme”. Hoy, por hoy, además de trabajar, volvió 
a estudiar a través de un programa a distancia que le 
permite la terminalidad de la escuela secundaria.  
La llegada de Marcos ha conmovido también a sus 
compañeros, que desde el primer día se pusieron a 
disposición para apoyarlo en la integración. “Marcos 
necesita ayuda y acá la tiene, lo aconsejamos para 
cuando egrese. Organizamos alguna actividad y 
siempre está incluido. Para ir a pescar o para reunir-
nos, lo buscamos y nos hace bien. Después lo acom-
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pañamos al hogar. No queda lejos, pero vamos y los 
dejamos”, cuenta orgulloso Ramón, tutor de Marcos 
en la empresa. Ramón es un hombre de un gran cora-
zón, que hace años trabaja en la empresa junto a una 
cantidad de empleados que se 
dedican a la comercialización 
de estructuras de hierro y ele-
mentos para la construcción.  
“Marcos es sumamente bueno, 
capaz, responsable. Siempre 
está dispuesto a aprender, y eso 
te da una gran satisfacción. A 
mí me emociona porque tengo 
mi familia y lo tendría como 
mi hijo”, dice Ramón. También 
resalta el valor de los dueños de 
la empresa,  que está creciendo 
gracias a los valores de la fami-
lia, y donde hoy los hijos que 
están al frente replican en pro-
gramas de Responsabilidad So-
cial.  En los adolescentes que han sido abandonados, 
excluidos por una suerte ajena a su decisión, por pér-
dida o falta de cuidado parental, el cambio que genera 
la inserción laboral y el sostenimiento en la búsque-

da de su autonomía son fundamentales. Nos cuenta 
emocionada Magdalena: “Hoy Marcos es otra perso-
na. Cuando empezamos a hablar le costaba expre-
sarse, pero en la actualidad se desenvuelve perfecta-

mente y tiene que ver con sentirse 
parte de un proyecto, de un grupo 
humano que comparte algo que 
realmente le gusta. No tiene miedo 
de cumplir los 18 años porque aho-
ra piensa en esa independencia, 
como una persona autónoma”. 
El programa plantea esa fecha 
como el inicio de otra etapa, en la 
que los adolescentes comienzan 
a tomar decisiones sobre su vida, 
y se ocupa de asegurar sus dere-
chos. “Surgen situaciones de ries-
go. Trabajamos con ellos en sus 
cuidados y las responsabilidades 
que tienen que asumir”, explica 
la referente. Por eso, “Llaves para 

la Autonomía” se implementa con una importante 
anterioridad al egreso del adolescente, para que se 
apodere de esas herramientas, se adapte y logre la 
autonomía hacia su vida adulta. U

“Desde que se inició 
el programa estoy en 

contacto con empresarios 
que se han interesado 

y colaboran sobre 
diferentes aspectos. 

Ésta es la primera vez 
que se le da trabajo a 
un chico de un hogar 

a través del programa”.
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El nuevo Representante de UNICEF en la Argentina identifica los avances y desafíos 
de la organización y de la infancia a nivel global y en el país.

“CERRAR lAs bREChAs dE 
dEsIgUAldAd pARA AlCANzAR El 
potENCIAl dE lAs gENERACIoNEs 
FUtURAs y lA pRospERIdAd dE 
lA soCIEdAd ARgENtINA”

C
on un sólido recorrido académico y 
profesional en los países más dispares 
del planeta, Roberto Benes ha desti-
nado su carrera hacia el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de 

las niñas, niños y adolescentes más vulnerables. El 
camino iniciado en su Italia natal, en donde estudió 
Relaciones Internacionales y se especializó en Coope-
ración y Economía Internacional, fue continuado en 
proyectos de campo y emergencias, junto a distintas 
ONG de Colombia y de Perú. En UNICEF, ya ha cum-
plido 20 años en la defensa de los derechos de los chi-
cos y chicas a través de 4 continentes.

¿Qué fue lo que lo impulsó a formar parte de 
UNICEF?
Siempre me interesó la carrera de Relaciones Inter-
nacionales y la diplomacia, sobre todo en organis-
mos supranacionales. Al mismo tiempo, desde mi 
adolescencia formé parte de movimientos sociales, 
de ONG que trabajaban por el bienestar de los ni-
ños y niñas. En mi país de origen,  Italia, fui durante 
muchos años voluntario, con los scouts y otros gru-

pos que se ocupaban de comunidades vulnerables. 
Desde ese entonces, para mí, trabajar con UNICEF 
era la mejor síntesis entre mi vocación al servicio 
hacia la infancia y las relaciones internacionales, es 
decir transformarme en un sujeto de cambio so-
cial siendo ciudadano del mundo. Fue en parte la 
realización de un sueño, pero también el resultado 
de un largo y diverso proceso de preparación, que 
incluso incluyó mi experiencia como oficial de la 
Guardia Costera de Italia a cargo de las operaciones 
de socorro en el mar. 

¿Cómo recuerda sus primeros años en UNICEF?
Fueron años de formarme y adquirir experiencia, 
buscando complejidad y desafíos. Comencé en el 
centro de investigaciones de UNICEF a cargo de un 
proyecto sobre prevención y erradicación de la tra-
ta de niños y niñas en el oeste de África durante 
tres años. Trasladado luego a Senegal, estuve 4 años 
a cargo del programa de UNICEF de protección de 
chicos y chicas víctimas de abuso, violencia y explo-
tación sexual. De allí decidí integrarme a los equipos 
de respuesta humanitaria frente a la emergencia 

Roberto Benes

➸ Por Mariano D’anDrea
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del tsunami en Indonesia en 2005 pasando casi tres 
años en la provincia de Aceh, que fue la más afec-
tada en el norte de Sumatra, en donde coordiné las 
actividades de reunificación familiar de chicos y 
chicas separados por el desastre natural y su recupe-
ración psico-social. Ésta fue sin duda la experiencia 
más trascendente de mi recorrido en UNICEF, por el 
impacto emocional y la presión. En 2009 fui a vivir 
a un país con un contexto completamente distinto: 
México, en el cual trabajé en el área de políticas pú-
blicas y de reducción de las desigualdades.

El siguiente destino fue Jordania en un momento 
muy particular…
Sí, cinco años en Medio Oriente, en un momento de 
gran cambio en la región: la Primavera Árabe, con 
sus revoluciones y un contexto de gran inestabili-
dad. Época de enorme incertidumbre, pero también 
de emoción hacia un cambio histórico. Trabajamos 
mucho para mejorar la política social en las fran-
jas más vulnerables y con los adolescentes en par-
ticular. Fue también el primer paso de una carrera 
técnica a mi primer puesto como Representante de 
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UNICEF en Mongolia. Allí descubrí un país muy di-
ferente, con una identidad particular de aislamiento 

y de inviernos extremos, en 
donde las temperaturas ba-
jan hasta los -40º. Allí estu-
ve tres años, hasta mi nom-
bramiento en la Argentina.

Antes de adentrarnos en 
lo que ocurre en el país, 
nos gustaría que nos 
contara cuáles son los 
planes y las políticas más 
importantes que lleva 
adelante UNICEF en este 
momento a nivel global.
En los últimos años UNICEF 
logró poner a la equidad en 
el centro de la agenda a ni-
vel mundial, lo cual es muy 
importante, porque es don-

de se juega el partido vital para alcanzar los objetivos 
de desarrollo en 2030. Es una de las grandes agencias 
que primero habló sobre la importancia de enfrentar 
las brechas de desigualdad como una condición fun-
damental para impulsar el desarrollo de un país. 
Si bien el trabajo de UNICEF se mantiene en las que 
son las áreas tradicionales: educación, salud, protec-
ción, el mismo se realiza con un enfoque de resul-
tados muy claros en los niños, niñas y adolescentes 
más vulnerables, adquiriendo un papel importante 
en la incidencia en políticas públicas y de protección 
social. Sobre esta base de intervenciones y por ser 
una marca reconocida, UNICEF construye su rol de 
gran comunicador global para promover los dere-
chos de la infancia a través de campañas, moviliza-
ción social y de opinión. 
Al mismo tiempo, no nos olvidamos que en las últi-
mas décadas el número de crisis humanitarias, pro-
ducidas tanto por conflictos como por desastres na-
turales, ha crecido. Durante esas catástrofes, UNICEF 
sigue liderando una de las funciones fundamentales 

“En los últimos cinco 
años, a nivel global, 

UNICEF logró poner a la 
equidad en el centro de 
la agenda de desarrollo. 
Fue una de las primeras 

agencias que habló 
sobre la importancia de 
enfrentar las brechas de 
desigualdad como una 
condición fundamental 

para impulsar el 
desarrollo de un país”.

Roberto benes, Representante de UNICEF Argentina, visitó a los niños de una escuela en el departamento de Nalaikh, Mongolia (junio de 2015).
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que viene llevando adelante desde 1946: brindar rápi-
da respuesta humanitaria ante las emergencias. 

¿Se han abordado  temas que no son considerados 
“tradicionales”?
Sí, esto es sin duda un logro de UNICEF, de saber 
adaptarse y posicionarse en temas emergentes, 
entre otros el impacto del cambio climático y de la 
degradación del medio ambiente sobre los niños, 
niñas y adolescentes, la protección de la niñez en el 
espacio de Internet o la capacidad de involucrar al 
sector privado como actor de desarrollo a través de 
la responsabilidad social corporativa.

De su amplio recorrido en UNICEF, ¿cuáles son las 
experiencias que pueden ser útiles para encarar 
este nuevo desafío en la Argentina? 
Llego a la Argentina después de haber estado en seis 
países muy diferentes entre sí. Cada uno de ellos me 
ha dado conocimientos y herramientas que son rele-
vantes y pueden ser aplicadas a otros contextos. La 
Argentina es un país de alta capacidad técnica, que 
cuenta con recursos en términos de capital humano y 
naturales, también es una nación que tiene una socie-
dad heterogénea y sofisticada pero con una deuda de 
desigualdades todavía por resolver. Lo que hemos vis-
to en otros países es que invertir en la infancia, y en 
particular a partir de la primera infancia, y abordar 
las brechas de desigualdad es la mejor manera para 
construir el capital humano que puede garantizar 
crecimiento económico y desarrollo sustentable. La li-
teratura económica hoy nos enseña que las economías 
con más alto desempeño son aquellas en países que 
han logrado disminuir las desigualdades y tener una 
importante inversión social dirigida a las nuevas gene-
raciones. El recorrido a través del mundo me ha dado 
la posibilidad de contar con distintas herramientas que 
se pueden aplicar a la infancia y la adolescencia en una 
sociedad muy heterogénea y sofisticada. 
 
¿En qué medida esas brechas de desigualdad 
pueden afectar el futuro de la infancia en la 
Argentina si no se trabaja en ellas?
Ha sido demostrado que las desigualdades son un 
freno al crecimiento económico y al desarrollo sos-
tenible, además de un imperativo ético de brindar 
oportunidades a todas y todos los niños y adoles-
centes, independientemente de su extracción social, 
nivel económico y zona geográfica de nacimiento. 
Mucho se está haciendo en la Argentina a través de 
intervenciones por parte del Estado, como por ejem-

plo la Asignación Universal por Hijo (AUH), que es 
un logro significativo del Estado que queremos am-
pliar y mejorar. Al mismo tiempo, la Argentina tiene 
un potencial enorme para poder dar una respuesta a 
la infancia más vulnerable del país. 
 
En el tiempo que lleva en el país, ¿qué fue lo que 
más le llamó la atención?
Muchas cosas, pero hubo dos en particular. Una es el 
potencial de movilización social alrededor del tema de 
la infancia. La Argentina es uno de los países que más 
recauda en el mundo para UNICEF, y este logro refleja 
la generosidad de una sociedad, de miles de indivi-

En la provincia de Aceh, Indonesia, Roberto benes juega con los niños afectados 
por el tsunami en el océano Índico (septiembre de 2005).
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duos y muchas empresas pero también la conciencia 
de que la infancia y la adolescencia son responsabili-
dad de todos. El éxito de la última edición de Un Sol 

para los Chicos es el reflejo de esta 
capacidad de movilización. Como 
UNICEF queremos construir so-
bre esta alianza social y ayudar 
no solamente consolidando la 
base de donantes, sino también,  
en motivar el involucramiento 
de las empresas en responsabi-
lidad social corporativa dirigida 
a la infancia o una mejor comu-
nicación de nuestros resultados 
programáticos, que son impor-
tantes y concretos. Me di cuenta 
de que en la Argentina la pene-
tración de UNICEF en los medios 
de comunicación es importante y 
es una ventaja que queremos uti-
lizar para incidir positivamente 
en la opinión pública. 

¿Y la otra? 
La apertura y disponibilidad en nuestras contrapar-
tes para trabajar temas nuevos que quizá en UNICEF, 
globalmente, son poco transitados, como el embarazo 
temprano, la salud de los adolescentes, la obesidad 
infantil, la utilización de tecnologías para llevar ser-
vicios educativos a comunidades muy aisladas. La 
Argentina puede ser un país con soluciones nuevas a 
problemas tradicionales, un punto de referencia para 
otros países en innovación; y eso, claro, refleja un mé-
rito pero también una gran responsabilidad.

¿Cuáles son sus metas en esta nueva gestión?
Dos metas. En primer lugar tenemos que asegurar 
que a UNICEF se lo pueda identificar con resultados 
medibles y concretos en la disminución de brechas 
de desigualdad. Creemos que la reducción de las des-
igualdades es la verdadera prioridad en sociedades, 
como la argentina, que crecen y se desarrollan rápi-
damente pero no siempre de manera inclusiva. ¡Que 
ningún niño, niña y adolescente se quede atrás! 
Nuestro lema y nuestro principio rector es la equi-

“la Argentina es 
uno de los países 

del mundo que más 
recauda para UNICEF. 

y eso es un reflejo 
no solamente de la 
generosidad de la 

sociedad entera, sino 
del compromiso y 
la responsabilidad 

individual con 
la mejora de las 

condiciones de vida”.
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Roberto benes, Representante de UNICEF Argentina, visitó un Centro de primera Infancia de la provincia de san Juan.
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dad para la infancia, en particular 
alrededor de la adolescencia. 
Para alcanzar esto es importan-
te que los temas donde hay más 
desigualdades y retroceso en in-
dicadores de bienestar, se reflejen 
como prioridades del Gobierno y 
parte del proceso de desarrollo de 
políticas públicas. UNICEF puede 
ofrecer modelos de intervención 
exitosos que estamos aplicando 
en escala reducida en algunas 
provincias y que están dando evi-
dencia de resultados importantes 
especialmente en salud y educa-
ción adolescente o en mejora de 
los estándares en el sistema de 
protección de derechos y de la 
situación de los adolescentes en 
conflicto con la ley.  
Una segunda meta es seguir forta-
leciendo esta alianza social y ayudar no solamente 
consolidando la base de pequeños y grandes donan-
tes, sino también motivar el involucramiento de las 
empresas en responsabilidad social corporativa diri-
gida a la infancia. Esto implica establecer un diálogo 
continuo con base en resultados, para que siempre 
se vea en UNICEF una garantía de confianza que se 
traduce en la construcción de una sociedad mejor a 
partir de la infancia y la adolescencia. UNICEF Ar-
gentina tiene un enorme potencial para seguir cre-
ciendo en su rol de comunicador y movilizador de 
la opinión publica en favor de la infancia. Para eso 
queremos ser un catalizador de interés y voluntad 
de cada argentino alrededor de temas importantes 
para esta sociedad. 

Más allá del intenso trabajo que seguramente está 
llevando a cabo y el esperado cumplimiento de 
estas metas, hay un hecho que seguramente nunca 
olvidará de su paso por la Argentina: el nacimiento 
de su primera hija, Sofía.
Ya como italiano, llegar a la Argentina es un regalo, por 
el cariño que le tenemos a este país que abrió sus puer-
tas a miles y miles de mis compatriotas. Pero sin dudas 
el regalo más grande es el nacimiento de mi hija, Sofía. 
Ocurrió al mes y medio de mi llegada, aquí, en Buenos 
Aires, y fue una felicidad inmensa en lo personal, pero 
también una alegría que fuese la Argentina el país en 
el que se produjo su nacimiento. A pesar de ser unos 
nómades modernos por trabajar en Naciones Unidas y 

de haber cambiado muchos paí-
ses de residencia, la Argentina 
siempre tendrá un lugar único y 
especial en el corazón de una fa-
milia que nace.

El hecho de ser padre, ¿cambió 
su mirada sobre la infancia?
Representa un cambio enorme 
en lo que es mi vida como adul-
to. Se sabe que ser padre significa 
un llamado a una mayor respon-
sabilidad y conlleva una mayor 
sabiduría (porque toda acción 
tiene ahora un peso diferente), y 
eso es cierto. Pero diría que, qui-
zás, el aspecto más contundente 
es un sentimiento de paz por 
haber contribuido a traer vida 
a este planeta, una contribución 
tan concreta al milagro de la 

vida que se reproduce y continúa. 

Por último, ¿hay algo que quiera decirles a nuestros 
lectores?
A todas y todos los lectores quiero entonces hacerles 
llegar el mensaje de la importancia de su protagonis-
mo individual a ayudar de todas maneras posibles 
a los que más lo necesitan, y a la niñez en particu-
lar. No solamente en la forma de la generosidad ha-
cia UNICEF y de apoyo a nuestras actividades, sino 
también en el compromiso personal a movilizarse y 
contribuir en la realidad a la cual cada uno pertenece, 
y ser sujeto de cambio social a partir de la empatía, 
del respeto, de la atención a los que más necesitan. 
La solidaridad hacia el otro es contagiosa y nos per-
mite sanar brechas sociales que a veces son más sim-
bólicas que reales. Como Representante de UNICEF 
mi compromiso es el de asegurar cada esfuerzo de 
nuestra organización para acompañar este camino 
de solidaridad con resultados. Con un UNICEF que 
sea relevante, capaz de contribuciones técnicas de 
calidad y creíble en su rol de abogado para los dere-
chos de la infancia, pero también un UNICEF huma-
no y empático en su contacto con la sociedad civil y 
las comunidades. Una sociedad mejor y prospera se 
construye a partir de las generaciones más jóvenes, 
con una inversión social dirigida a la infancia y a 
partir de un vínculo profundo de solidaridad. En este 
camino de construcción social UNICEF quiere ser pro-
tagonista, mano a mano con todos los argentinos. U 

“En una sociedad 
moderna que se 

construye sobre derechos, 
pero además, en un 

país tan dinámico como 
éste, con recursos y 

capacidad, las brechas 
de desigualdad deben 

cerrarse para promover el 
potencial de las nuevas 
generaciones y construir 

aquel capital humano que 
puede asegurar desarrollo 
sostenible y para todos”.
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Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum visitaron a 600 chicos de Mar del 
Plata que participaron del programa Convivencia Digital, que realiza UNICEF, 
el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, la Dirección General de 
Cultura y Educación, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y 
la ONG Faro Digital. Juntos aprendieron y reflexionaron sobre los riesgos y las 
oportunidades que presentan los espacios digitales.

APrENDIzAJES PArA 
PrOMOvEr UNA CUltUrA 
DIGItAl rESPEtUOSA DE lOS 
DErEChOS DE ChICOS y ChICAS

L
os chicos se bajan emocionados de los 
micros que los trasladan desde sus es-
cuelas hasta el Espacio Unzué. Saben 
que van a disfrutar de una jornada 
distinta. La propuesta es participar de 

un taller del Programa de Convivencia Digital que 
lleva adelante UNICEF, el Organismo Provincial 
de Niñez y Adolescencia, la Dirección General de 
Cultura y Educación y el Ministerio de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires y la ONG Faro Digital. 
En este emblemático edificio de la costa de Mar del 
Plata, 600 alumnos de sexto grado de distintas escue-
las de la ciudad son recibidos por “Los caballeros de la 
convivencia” –técnicos en recreación de la ONG Co-
munidades Saludables–, que los invitan a participar 
de un teatro-foro donde a través del humor y la diver-
sión reflexionan sobre el uso responsable de las redes 
sociales. El objetivo del programa Convivencia Digital 
es que tanto chicos como adultos adquieran herra-
mientas para una convivencia digital respetuosa, que 
fomente la construcción de la ciudadanía a partir de 
distintas actividades y materiales. 
Mientras los chicos y las chicas observan atentamen-

te los malabares y acrobacias de los cuatro artistas en 
escena, empiezan a aplaudir y gritar: es porque llegan 
Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum, de MDQ, 
para sumarse al taller. 
Entre sonrisas, fotos y abrazos, los hermanos 
Weinbaum se sientan junto a los estudiantes para es-
cuchar con atención una representación, organizada 
por el grupo de técnicos en recreación, que funciona 
como disparador de debate. 
“Es la primera vez que nos 
convocan a participar de 
los talleres y que tomamos 
conciencia de los riesgos en 
Internet. Como siempre, he-
cha la ley hecha la trampa: 
primero aparecen los tram-
posos. Y hay que tener mu-
cho cuidado con los chicos, 
sobre todo por la inocencia 
que tienen al publicar algo 
sin tener el perfil de una 
red social configurado como 
privado. Entonces, todo el 

➸ Por Clara lóPez Tonón / FoTos: Mauro rizzi

“Aprendí el significado 
de grooming en el taller, 
que es importante para 
chicos y para grandes. 
Incluso los grandes que 

tienen hijos deberían 
informarse más para 
poder orientarlos”, 

dice Sebastián “Culini” 
Weinbaum.
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mundo se entera si está, si no está, qué va a hacer, inclu-
so si va a estar en su casa”, sostiene Eugenio, y agrega: 
“Tanto grandes como chicos pueden correr un gravísi-
mo peligro, mucho más del que piensan”.

Los riesgos en Las redes sociaLes
Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción) inspiran a chicos y chicas a explorar, a ser crea-
tivos, a comunicarse y a aprender, pero es importante 
que cuenten también con información y estrategias 
de protección ante los posibles riesgos que pueden 
surgir en esos espacios digitales. Por eso, en la obra de 
Teatro Foro, los técnicos en recreación representan 
con toques de humor una escena de grooming, delito 
que se incorporó al Código Penal en 2013 a través del 

artículo 131 que pena con prisión de 4 a 6 años al que 
“por medio de comunicaciones electrónicas, teleco-
municaciones o cualquier otra tecnología de transmi-
sión de datos, conecte a una persona menor de edad 
con el propósito de cometer cualquier delito contra la 
integridad sexual de la misma”.
Al finalizar el taller, tanto los niños como los her-
manos Weinbaum y las docentes reflexionan so-
bre lo que ocurrió y plantean posibles soluciones.  
Lautaro (12), de la Escuela Primaria Nº 71 Soldado 
de Malvinas, saca sus primeras conclusiones: “Hay 
gente que usa Facebook para después hacerte cosas. 
Hay que tener cuidado”. Después él y los demás chicos 
opinan que, ante una situación como la que acaban 
de ver, “hay que avisarle a alguien mayor de con-
fianza”  o “contarle a los padres sin tener vergüenza”.  
La actividad finaliza con una competencia entre dos 
equipos, uno encabezado por Eugenio y el otro por 
Culini. Los chicos tienen que responder una serie de 
preguntas sobre lo aprendido y un jurado integrado 
por representantes de UNICEF y de la Secretaría Na-
cional de Niñez, Adolescencia y Familia evalúa las 
respuestas con el objetivo de dar recomendaciones.
Abril (10), del Instituto Ortega y Gasset, expresa sus 
sensaciones: “Hay gente en Internet que te puede aco-
sar, pedir fotos o información tuya y proponerte un 

los hermanos Weinbaum participaron del proyecto Convivencia Digital y lo 
presentaron en Un Sol para los Chicos a través de un spot que podés volver a 
ver en http://bit.ly/MDQ-CD.
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encuentro. Aprendimos que, si tenemos Facebook o 
alguna otra red social, hay que usarla con el perfil en 
privado para tener los contactos que queremos, como 
amigos y familiares”.
Eugenio marca la importancia 
de transmitir estos conceptos 
de forma didáctica. “Que se los 
expliquen con humor hace 
que estén atentos, que se di-
viertan mientras aprenden”, 
resalta, y admite que ni siquie-
ra los adultos comprenden 
“la magnitud que realmente 
tiene esto de publicar en las 
redes sociales sin cuidarse, sin 
ningún tipo de protección”. Y 
aclara que si bien las tecno-
logías de la información y la 
comunicación tienen sus be-
neficios, “hay que estar alerta”.
Tras escuchar cada una de las respuestas de los alum-
nos, Culini califica de “buenísima” la experiencia. “So-
bre todo por el tipo de humor que utilizaron para de-
sarrollar un tema serio y por cómo lo enfocaron hacia 
los chicos, que se divirtieron aprendiendo”. 

aL aLcance de La mano
Los chicos están cada vez más conectados. La edad 
promedio de acceso por primera vez a Internet es 
de 10,8 años, según el estudio de Kids Online publi-

cado en 2016 por UNICEF. Por 
su parte, el 89% de los niños 
de entre 13 y 18 años utiliza el 
celular para conectarse, mien-
tras que el 59% lo hace a través 
de una computadora. Y el 96% 
utiliza las redes sociales, como 
Facebook, Instagram, YouTube 
y Snapchat, entre otras.
“Tienen un acceso tan rápido, 
tan inmediato, y no están for-
mados para captar el peligro, 
para saber de qué se trata. Los 
chicos pueden acceder sin que-
rer a lugares en los que no pue-
den interpretar lo que están 

viendo”, señala Eugenio, y advierte: “Algunos padres 
ponen a los chicos frente a la computadora para tener 
tiempo libre y hacer sus cosas, pero están entrando en 
un área riesgosa, porque es un mundo enorme donde 
también hay gente que tiene otros intereses”.

El programa Convivencia 
Digital consiste en 

acompañar a los chicos 
en el uso responsable de 

Internet y las redes sociales, 
advirtiendo cuáles son los 

riesgos y las oportunidades 
en el uso y qué hacer en 

caso de que surja alguna de 
estas problemáticas. 
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Un inocente inicio de sesión puede derivar en una si-
tuación incómoda para los chicos. El acoso sexual y 
las amenazas suelen provenir de perfiles falsos o anó-
nimos. De acuerdo con el informe Kids Online, ocho 
de cada diez niños aseguran que vivieron una expe-
riencia negativa en el último año.
Culini recuerda la experiencia de uno de sus hijos. Cuan-
do tenía 7 años, en un viaje conoció a una nena mexica-
na de su edad y, al regresar a su casa, se dispuso a buscar-
la por las redes sociales. No encontró mejor manera que 
escribir en Google “nena mexicana”. Pero los resultados 
de la búsqueda fueron imágenes para adultos.
Pilar Molina, directora del Organismo de Niñez y Ado-
lescencia de la Provincia de Buenos Aires, explica que 
el programa Convivencia Digital consiste en “acompa-
ñar a los chicos en el uso responsable de Internet y las 
redes sociales, advirtiendo cuáles son los riesgos en el 
uso y sabiendo qué hacer en el caso de que surja algu-
na de estas problemáticas”.
Eugenio comenta que lo sorprendió la capacidad de 
los chicos para aprender lo que es el ciberbullying o 
el grooming si se habla del tema, tal como ocurrió en 
el taller de Convivencia Digital. Y su hermano apro-

vecha para confesar que él mismo desconocía el sig-
nificado de grooming: “Lo aprendí en el taller, que es 
importante para chicos y para grandes. Incluso los 
grandes que tienen hijos deberían informarse más 
para poder orientarlos”.

eL roL de Los aduLtos
Enzo (11), del Instituto Ortega y Gasset, cuenta que a 
veces los chicos “tienen temor de decirles a los padres 
y a las madres por lo que están pasando, porque tie-
nen miedo de que los reten”. 
Para apoyar a padres y docentes el Programa desarro-
lló herramientas complementarias a los talleres, como 
una guía de sensibilización donde se explica qué es el 
ciberbullying, el sexting, el grooming y la huella digital, 
y se da asesoramiento sobre cómo actuar en cada uno 
de los casos. Además, se cuenta con materiales para las 
familias y la línea 102, donde pueden encontrar aseso-
ramiento. También está previsto que se impartan cur-
sos de capacitación virtual para los docentes, que dispo-
nen de un cuadernillo con actividades para desarrollar 
dentro del aula. Incluso se fijó en el calendario escolar la 
última semana de octubre para abordar estos temas. U
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El Líbano concentra la mayor proporción de refugiados en el mundo: de sus 4.200.000 
habitantes, más de un millón. De ellos, 800 mil son niños y niñas que llegaron de 
Siria, huyendo de la guerra. Desde Beirut, el argentino Juan Santander –profesional 
que trabaja para UNICEF– transmite este desolador panorama y denuncia: “Hay 
chicos que trabajan hasta 14 horas al día por un dólar”.

REFUgIaDoS: LoS CHICoS 
DE La gUERRa EN SIRIa

L
a imagen de las carpas de lona blanca sos-
tenidas por palos ya forma parte del pai-
saje libanés. Ahí adentro, con lo indispen-
sable –algo de vajilla, un ventilador para 
mitigar el calor sofocante del verano y un 

par de colchones finitos– viven los refugiados sirios 
que escaparon de la guerra que asuela su país. Algunos 
cruzaron la frontera a pie, otros en balsa por el Medite-
rráneo, muchos llorando la muerte 
de algún familiar... Huyeron para 
resguardar sus vidas y, tras pisar el 
suelo lindero, quedaron a la deriva. 
Los une el espanto, pero también un 
sueño: regresar a su Siria natal.

Odisea sin fin
Desde que comenzó la guerra en 
Siria, en 2011, el Líbano se convir-
tió en el país que concentra la ma-
yor proporción de refugiados en el 
mundo: uno de cada cuatro de sus 
4.2000.000 habitantes. Sin embar-
go, el gobierno no los reconoce como 
tales. “La denominación oficial que les dan es: ‘Perso-
nas de nacionalidad siria desplazadas en el Líbano’. No 
quieren que se afinquen en el país. Por eso les impiden 
armar asentamientos formales. Los de menos recursos 
se instalaron en la región agrícola del Valle de la Becá, 
donde improvisaron carpas de plástico”, explica Juan 

Santander desde las oficinas de UNICEF en Beirut.
Juan tiene 40 años y es argentino. Llegó a la capital 
libanesa en agosto de 2014 y, desde entonces, trabaja 
codo a codo con el gobierno local para mejorar las con-
diciones de vida de los refugiados. “Este año logramos 
que nos permitan poner caños de agua y saneamiento 
en los asentamientos informales. Mientras tanto, les 
hacemos llegar el agua en camiones”, explica. La ración 

es de 35 litros por día por persona.

inOcencia interrumpida 
No quedan dudas: las principales 
víctimas del exilio son los niños. De 
acuerdo con las cifras del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), repre-
sentan el 52% de las personas en esa 
condición. “Muchos chicos todavía 
están en shock: no pueden creer lo 
que les sucedió. Hay un contraste 
muy grande entre su situación ac-
tual y la que tenían en Siria, donde 
vivían en una casa, iban al colegio 

y salían a jugar al parque. Ahora duermen en una 
carpa y no tienen posibilidades de estudiar. Lo que 
recuerdan es tan distinto que les parece algo imagi-
nado, no creen que haya sido real”, dice Juan. 
El acceso al sistema educativo es uno de los asuntos 
que más preocupan a este argentino. Por ello traba-

➸ Por Flor Illbele

“Hay un contraste 
muy grande entre su 
situación actual y la 
que tenían en Siria, 
donde vivían en una 
casa, iban al colegio 

y salían a jugar al 
parque”, dice Juan 

Santander.
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ja junto al equipo de UNICEF para revertir, dentro de 
sus posibilidades, el panorama. “Después de mucho 
esfuerzo conseguimos que el Ministerio de Educación 
duplicara la capacidad de las escuelas públicas, para 
absorber cierto número de niños refugiados. De esta 
manera, esos chicos reciben educación de calidad y 
certificada. Todavía queda mucho por hacer. Perte-
necen a una generación que apenas sabe leer y escri-
bir. Algunos padres recuerdan con orgullo las buenas 
calificaciones que sus hijos obtenían en la escuela en 
Siria. Hay una sensación permanente de pérdida de 
futuro”, explica Juan. Salvar la brecha digital es otro 
de los temas que le preocupan. “Hay chicos que están 
creciendo sin haber visto un mouse en su vida”. 
Con el objetivo de brindar acceso a la tecnología, ar-
mamos una tablet muy barata para que interactúen 
con los dispositivos”, afirma con orgullo.
A pesar del esfuerzo del equipo de UNICEF y de va-
rias ONG locales, todavía hay miles de niños que no 
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Desarraigo, una de las caras de una tragedia humana. Hiba tiene diez años y escapó de Siria junto a su familia. ahora vive en el asentamiento informal de 
Saadneyel, en el Valle de la Becá, en el Líbano.

Un argentino en oriente Medio. antes de llegar al Líbano, Juan Santander trabajó 
en campos de refugiados en Yemen, Irak (foto) y Jordania. 
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van al colegio. ¿Qué hacen? Depende de la familia y 
de la época del año. “Si vas en tiempo de cosecha, la 
mayoría está trabajando. Una niña me contó que se 
despertaba antes de que saliera el sol y volvía a la casa 
de noche. Trabajaba 14 horas por día juntando papas. 
Le pagaban un dólar por jornada”, informa. Esa situa-
ción, asegura, le genera un sentimiento de injusticia 
muy grande. “Desde mi rol, yo puedo ayudarla a que 
vaya a una escuela o a los centros de educación que 
montan las ONG, pero si la familia necesita que ella 
trabaje para poder sobrevivir, no hay nada que hacer. 
La clave es combatir la pobreza. De lo contrario, los 
niños van a seguir trabajando en vez de ir al cole-
gio”. Aunque gran parte de su labor cotidiana tiene 
que ver con contestar mails, concretar reuniones, 
planificar nuevos proyectos o discutir informes, lo 
que más disfruta Juan es ver el resultado de todo 
eso. “Sé que al final de toda esa cadena hay niños de 
verdad, que tienen acceso a estas oportunidades que 
realmente les cambian la vida. Tener la posibilidad 
de presenciar una clase en una tienda de campaña, 
donde están preparando a los niños para dar el exa-
men de ingreso a la escuela pública, me llena el alma. 
Es una situación muy reconfortante”, afirma. 

En 2014 escapó de Siria con 
su familia. “Estábamos en 
casa y de repente algo cayó 
encima nuestro: era una 
bomba. Salimos corriendo a 
la calle y después vinimos 
para acá”, recuerda Baian, 
que desde entonces vive en el 
campamento de refugiados de 
Bebnine, ubicado al norte del 
Líbano. “Mi sueño es regresar 
a casa y encontrarme con mis 
abuelas; las extraño mucho. 
también me gustaría ponerme 
ropa linda. Cuando sea grande 
quiero ser maestra, porque no 
sé leer ni escribir”, dice.

tras abandonar Siria, él 
y su familia se instalaron 
en una de las carpas de 
ghzayleh, al norte del 
Líbano. Mohamed no pudo 
traer nada de su antigua 
vida: sólo sus anhelos y 
la esperanza de volver 
a su país. tiene muchos 
sueños por cumplir, aunque 
desconoce si algún día 
podrá concretarlos. El sol 
ilumina su rostro y, mientras 
sonríe para la foto, resume: 
“Me gustaría ser piloto de 
avión”. 

Huyó de su patria hace un 
año y medio, sin comprender 
lo que sucedía. “Vi tanques 
de guerra y gente que nos 
tiraba tiros. Nos escapamos 
con mi familia a través de los 
árboles”, cuenta. a pesar del 
infierno que le tocó atravesar, 
Ragad sonríe con dulzura. Su 
deseo, como el de muchos 
otros niños, es seguir yendo 
a la escuela. actualmente 
vive en Bebnine, donde 
–como sucede en la mayoría 
de esos lugares– el agua y la 
electricidad escasean.

BAIAN 
12 AÑOS

MOhAMED 
12 AÑOS

RAGAD 
10 AÑOS

Es uno de los 1,4 millón de niños 
sirios que llegaron al Líbano 
como refugiados, huyendo de 
la violencia que se instaló allí 
desde 2011, año en que se 
desató el conflicto bélico. Leis 
espera que la guerra termine 
para poder regresar a su tierra. 
“Me gustaría volver. No tengo 
miedo”, afirma. a pesar de su 
corta edad, es consciente de que 
sus oportunidades en ghzayleh 
son mínimas, e intentará buscar 
un futuro. “Cuando sea grande 
quiero ser piloto de avión, para 
ayudar a mi país”, asegura. 

LEIS 
10 AÑOS

FotoS: UNICEF/FLoRENCIaVISCoNtI
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pOr un futurO mejOr
Para Santander, la educación de los niños y adoles-
centes refugiados es de suma importancia. “Son la ge-
neración que va a reconstruir Siria cuando la guerra 
termine”, dice. En su caso, estudió para ser abogado y 
luego viró hacia las relacionales internacionales. Fue 
una pasantía universitaria en Jordania lo que le hizo 
cambiar de parecer. “Quedé apasionado con el traba-
jo, y bueno, acá estoy”. Hace dos años que reside en 
la capital del Líbano, pero antes trabajó en campos de 
refugiados en Yemen, Irak y Jordania. 
“Cuando voy a los asentamientos me reciben con una 
sonrisa y me ofrecen lo poco que tienen: galletitas o 
un té. A los niños sirios les encanta el fútbol. Así que 
cuando voy llevo una pelota y juego con ellos”, relata. 
Sin embargo, lo que más le llama la atención es su ca-
pacidad de resiliencia. “Es increíble lo que son capaces 
de soportar esas familias, y aun así siguen adelante, 
sin caer en la desesperación”. Hace una pausa, y con-
cluye: “Quizá porque es lo único que les queda”. U

Este artículo fue publicado originalmente por Revista 
GENTE, el martes 25 de octubre de 2016.

“El ejército entró a casa 
y nos rompió todo. Yo era 
chiquita, pero lo recuerdo: nos 
escapamos entre los árboles 
de aceituna. teníamos miedo, 
queríamos rezar”, explica. 
aunque transcurrió hace dos 
años y medio, ese episodio 
marcó un antes y un después 
en su vida. “Cuando crezca 
quiero ser maestra de francés. 
Para aprender. también me 
gustaría volver a Siria para 
divertirme. allá están mis 
abuelos y todos mis amigos”, 
dice. al igual que Baian y 
Ragad, vive en Bebnine.

ShAMS 
10 AÑOS

Le gusta jugar al fútbol y 
quiere convertirse en capitán 
de un barco, para recorrer 
el mundo. Si pudiera pedir 
un deseo sería, sin dudas, 
regresar a Siria. “Lo único 
que quiero es volver a mi 
país. Extraño ir al colegio. 
ahora no puedo estudiar, 
porque tengo que trabajar. 
trabajo con mi papá y mi 
hermano cosechando papas 
y limones. Salgo a la mañana 
temprano y vuelvo a la noche. 
Hace calor, me canso mucho y 
es muy difícil”, cuenta Fares.

FARES 
14 AÑOS

Esperando la paz. En Saadneyel, madres sirias refugiadas participan con sus hijos de 
un taller de prevención de la violencia de género organizado por la oNg KaFa. 
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La sequía que atraviesa Kenia tiene graves consecuencias sobre el bienestar de chicos y chicas, quienes 
no pueden acceder a los servicios básicos de salud e higiene, no disponen de agua potable ni tampoco 

cuentan con la protección adecuada. Esta situación se ve especialmente agravada en las zonas áridas y 
en el norte del país, en donde las desigualdades sociales y económicas son aún mayores. En la región de 

Turkana, Natalia Oreiro pudo constatar que el 94% de la población no cuenta con servicios básicos. Allí, 1 de 
cada 3 niños padece desnutrición aguda grave y requiere tratamiento urgente. UNICEF está trabajando para 

brindarles el apoyo y el tratamiento médico que necesitan.

KENIA: ALCANZAR A CADA NIÑO

En Turkana, la situación de las niñas, niños y adolescentes es sumamente crítica y sus habitantes se encuentran entre los más pobres del país. Allí 
hay más de 275.000 personas que necesitan ayuda alimentaria urgente, entre ellos aproximadamente 54.000 niños menores de 5 años que sufren 
desnutrición aguda grave.

➸ Fotos: UNICEF/GakUo
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ARRIBA: UNICEF llega a cada niño a través de los 
llamados Centros de Nutrición Móviles, que evalúan y 
dan seguimiento a la salud de los chicos y chicas. 

IZQUIERDA: Los niños y niñas son medidos 
regularmente, tanto en talla de brazos como en 
altura y peso, con el objetivo de detectar casos de 
desnutrición y poder llevar adelante los tratamientos 
necesarios para revertirla.
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ARRIBA: En Kenia, 7.8 millones 
de chicas y chicos no cuentan 
con acceso a agua potable y 15.8 
millones no disponen de servicios 
de saneamiento. UNICEF está 
trabajando en la zona para paliar 
esta situación.

DERECHA: UNICEF instala y 
repara bombas de agua para 
que las familias puedan obtener 
agua segura. Se busca ponerlas 
en funcionamiento en puntos 
estratégicos, cerca de las 
comunidades y de las escuelas.
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Como consecuencia de la sequía, las comunidades 
buscan agua en fuentes no seguras, como lechos 
de ríos secos. El consumo de agua contaminada 
afecta la salud de los niños, que muchas veces 
padecen enfermedades como parasitosis o diarrea, 
agravando su situación nutricional.

ARRIBA: Gracias a los pozos 
de agua instalados por UNICEF, 
las familias pueden hoy acceder 
a agua segura cerca de sus 
comunidades. Antes tenían que 
caminar muchísimos kilómetros 
para poder conseguirla y luego 
trasladarla a sus hogares en 
bidones muy pesados.

DERECHA: Además de asegurar 
fuentes de agua segura, a través 
de los Centros de Nutrición 
Móviles UNICEF brinda barras de 
alimento terapéutico para tratar la 
desnutrición severa aguda. 



uni      EN EL MUNDO / 50

“A pesar de las dificultades que tienen que atravesar, estos niños y 
sus familias pelean todos los días por sus vidas. Son situaciones que 
ningún niño debería tener que vivir, no importa el lugar del mundo 
donde esté”, dijo Natalia Oreiro, Embajadora de Buena Voluntad.

Ekkeno tiene 1 año y medio y fue trasladado con un cuadro de desnutrición aguda al hospital de Lodwar, Turkana. Allí proveen la atención 
necesaria a los niños que no han podido recuperarse en los Centros de Nutrición Móviles. Luego de realizarle estudios, el equipo de salud 
detectó que Ekkeno padecía Tuberculosis.

A partir de este diagnóstico, recibió el tratamiento médico necesario 
para curar su enfermedad. En la foto posa junto a su padre, mientras se 
recupera favorablemente.  

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

Por favor, ingresá ahora en unicef.org.ar/Kenia o llamá al 0810 333 44 55
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Investigadores de UNICEF, la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos 
Aires y el Centro de Estudios 
Distributivos, Laborales y Sociales 
de la Universidad Nacional 
de La Plata han realizado un 
trabajo interdisciplinario para 
estudiar los alcances, impactos 
y desafíos futuros del programa 
Asignación Universal por Hijo. 
Las conclusiones de los diversos 
estudios están comprendidas en 
un documento de autoría colectiva 
que pretende contribuir a mejorar 
las acciones que forman parte de 
esta política de ingresos y a diseñar 
propuestas de posibles reformas del 
programa para captar a los sectores 
actualmente excluidos. Los análisis 
realizados reflejan que la protección 
a la niñez en la Argentina ha 
mostrado importantes avances 
pero que aún requiere significativas 
mejoras para tener un impacto más 
efectivo sobre la reducción de la 
pobreza y la desigualdad.

Con el fin de promover coberturas 
periodísticas más respetuosas 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, UNICEF presentó siete 
guías elaboradas por periodistas 
del colectivo #NiUnaMenos, 
Chequeado, la Red Internacional de 
Periodistas con Visión de Género 
y la Red de Periodistas Científicos 
de Argentina (RdPCA). Las guías 
están destinadas principalmente a 
profesionales de la comunicación, 
que son quienes pueden producir 
un impacto en la calidad de la 
información que se genera sobre 
temas vinculados con la infancia y 
la adolescencia. Cada guía ofrece 
una síntesis del tema, legislación 
actualizada, un glosario y recursos 
para el trabajo periodístico.

En 2015 se registraron en la Argentina 
2.787 nacimientos de madres menores 
de 15 años. La mitad de ellos se 
concentró en Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe, debido a su peso poblacional. 
Sin embargo, la maternidad adolescente 
adquiere una mayor incidencia en 
provincias del NEA y el NOA, donde las 
tasas de embarazo adolescente resultan 
significativamente más elevadas que 
en el resto del país, específicamente en 
Chaco, Formosa y Misiones. 
El informe que revela estos datos 
está elaborado sobre la base de tres 
investigaciones, que contaron con 
el apoyo de UNICEF, que pretenden 
caracterizar la situación del embarazo 
en adolescentes menores de 15 años en 
nuestro país con un objetivo doble: por 
un lado, indagar sobre las experiencias 
de las adolescentes, y por el otro, 
conocer las respuestas que brindan las 
instituciones y los profesionales que 
pueden incidir en su acceso a derechos y 
minimizar la repetición de estos eventos. 

Seguí leyendo

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

➳http://bit.ly/MaternidadAdolescente

➳ Género: http://bit.ly/GuiaGENERO
Abuso sexual: http://bit.ly/GuiaABUSO
Uso de estadísticas: http://bit.ly/GuiaESTADISTICAS
Protección de datos: http://bit.ly/GuiaDATOS
Suicidio: http://bit.ly/GuiaSUICIDIO
Violencia: http://bit.ly/GuiaVIOLENCIA
Salud adolescente: http://bit.ly/GuiaSALUD ➳ http://bit.ly/AUH-2017

Embarazo y maternidad 
en adolescentes menores 
de 15 años. Hallazgos 
y desafíos para las 
políticas públicas 

Análisis y propuestas 
de mejora para ampliar 
la Asignación Universal 
por Hijo

Comunicación, 
infancia y adolescencia: 
guías para periodistas
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Diciembre

Enero 2018

Febrero

Marzo

Abril

* Arranca la campaña “Sacate tu foto con Papá Noel” a beneficio de UNICEF 
   en los shoppings Cencosud.
1: Día Mundial de la Lucha Contra el Sida.
+ INFO www.unaids.org   
10: Día Internacional de los Derechos Humanos.
11: Informe “Estado Mundial de la Infancia 2017”.
18: Día Internacional del Migrante.

30: Día Escolar de la No Violencia y la Paz, por 
      una educación no violenta y pacificadora.

* ¡Preparate para la vuelta a clases! 
* Comienza una nueva edición de la campaña “Sumemos muchas manos por los chicos” 
   en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera. 
* Arranca la campaña“Sonrisas sobre ruedas” en la Red de Concesionarios Chevrolet.
7: Día Internacional de Internet Segura.

* Carrera UNICEF por la Educación.   
+ INFO www.carreraunicef.org.ar

8: Día de la Mujer.   

7: Día Mundial de la Salud.                                                                                                                                            
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Gaturro y sus amigos se metieron en 
problemas y necesitan tu ayuda. Probá 
tus habilidades con letras y números, 
resolvé laberintos y poné en juego tu 
creatividad e imaginación.

APRENDÉ 
JUGANDO 
cON Nik
l£

Nik es un diseñador gráfico, humorista e historietista. Lleva 
publicados más de 50 libros y ha ganado más de 20 premios, 
entre ellos el konex de Platino como 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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SOLUciONES

1 2 3

Alguien desconecto 
lA computAdorA y 
los cAbles se mezclAron. 
AyudA A Agustin A encontrAr 
el enchufe correcto.

Desenchufado!

Gatu Arte
1- Leonardo da Vinci
2- Francisco de Goya
3- Miguel Ángel
4- Salvador Dalí
5- Edvard Munch
6- Pablo Picasso
7- Sandro Botticelli

Dar la Nota
1- Soldado
2- Silabeando
3- Relamido
4- Falacia
5- Mirasol
6- Relajado
7- Lasitud
8- Laminado

¡Desenchufado!
Enchufe correcto 2

¡Ayudemos a Gaturro!
18 ÷ 3 x 4 - 8 = 16
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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. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial del material publicado en esta revista. Impresa en Mundial Impresos, Cortejarena 1862, C. A. de Buenos Aires.

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

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

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

 donde quieras
y cuando quieras!!!
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ORIGINAL aviso recreo APP 02B.pdf   1   30/06/17   01:07 p.m.



Las noticias de Unicef para todos

HACIA LA INDEPENDENCIA
Acompañando a los chicos 

que viven en hogares

CONVIVENCIA DIGITAL
Los hermanos Weinbaum 
aprenden junto a los chicos

TALLERES DE NUTRICIÓN
Los adolescentes como 
protagonistas del cambio

EN SALTA
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