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Una generación 
con más oportunidades
A través de la revista uni les compartimos el trabajo que realizamos para 
que cada niña, niño y adolescente que se encuentra en situaciones de vul-
nerabilidad, pueda acceder a todos sus derechos para crecer y desarrollar-
se plenamente. Nuestra misión se ve fortalecida día a día por el aporte de 
los donantes que brindan su generosidad y compromiso para continuar 
expandiendo los proyectos que realizamos junto con nuestros aliados. 

En el mundo hay 1.800 millones de jóvenes que buscan mejores oportu-
nidades, sin embargo, muchos atraviesan situaciones desfavorables que 
les impiden acceder a sus derechos. Una de las estrategias que UNICEF 
integra e impulsa para que los adolescentes alcancen su máximo potencial 
es la iniciativa Generación Única: una alianza global que, a través de tres 
principios fundamentales, busca garantizar la finalización de la educación 
secundaria; el desarrollo de habilidades para el aprendizaje, la empleabi-
lidad y el acceso a un trabajo digno; y el empoderamiento de los jóvenes 
para participar activamente del diseño de políticas públicas. 

En el mismo sentido, desde UNICEF Argentina, tenemos la alegría de compartirles que el proyecto Secundarias 
Rurales mediadas por Tecnologías fue reconocido como una de las cinco soluciones, entre más de 190 ini-
ciativas, para garantizar el acceso a la educación de millones de chicos y chicas que viven en parajes rurales. 
Este modelo tiene el potencial de dar resultados a escala mundial para los adolescentes, especialmente para 
aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, desde un enfoque de equidad y género. 

En esta edición conocerán, además, otros proyectos que permiten ampliar la participación de los jóvenes 
para que expresen su opinión y elaboren propuestas de políticas públicas en los temas que los involucran, 
como la prevención del abuso sexual y la convivencia digital. 

También les compartimos los avances del Registro Único Nominal, un sistema informático que permite 
acceder en forma inmediata a los legajos de niñas y niños que tienen amenazados o vulnerados sus dere-
chos, evitando revictimizarlos.

Por último, quisiera agradecer muy especialmente el compromiso de todos los que se sumaron a esta edi-
ción de “Un Sol para los Chicos”. La generosidad de miles de personas, voluntarios, empresas, personalida-
des del espectáculo y del deporte, nos permite continuar expandiendo iniciativas que reducen las brechas 
de desigualdad y garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso, en representación de 
todo el equipo de UNICEF, les decimos ¡muchas gracias!
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Luisa Brumana
Representante UNICEF – Oficina Argentina
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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

FERNANDO DANIEL MARTÍNEZ  
DONANTE Nº 498.835

El motivo que me 
llevó a participar 
de los proyectos 
de UNICEF es 
ayudar a los niños 
del mundo. Un día 
estaba mirando 
"Un Sol para los 
chicos” y me dí 
cuenta de que podía 
ayudar a mejorar la calidad de vida de muchos niños. Confío 
en que es una organización honesta y transparente. Sé que 
todo granito de arena ayuda y ojalá cada año se sumen más 
donantes a esta tarea hermosa que realizan. Me enorgullece 
saber que con mi colaboración llego a los chicos y chicas más 
vulnerables, lo veo en la información que me envían por mail 
y en la revista. Me gusta estar informado sobre cómo van 
avanzando los proyectos, ¡me encanta poder ser parte!

FERNANDO (40), VIVE EN REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES. 
SE SUMÓ COMO DONANTE EN UN SOL PARA LOS CHICOS 2015. 

MIRTA MABEL CONFORTI
DONANTE Nº 942.047

Estaba mirando "Un Sol para los Chicos” y escuché que 
una nena quería donar toda su alcancía para ayudar. En ese 
momento me sentí tocada. ¿Por qué no?  Si no me sobra ni 
me falta, hago lo que puedo. Por eso me anoté. Me hace bien 
recibir las revistas y ver todo lo que producen con la sumatoria 
de aportes de los donantes. Siento que por poca que sea la 
ayuda, me hace bien. Felicitaciones, y sigan así.

MIRTA (59) VIVE EN CAÑUELAS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
REALIZÓ SU PRIMERA DONACIÓN EN UN SOL PARA LOS CHICOS 2016. 

ALEJANDRO AUGUSTO CLAISSE   
DONANTE Nº 38.970

No soy muy bueno para los discursos, solo puedo decir lo que 
a mí me produce: una gran satisfacción. Porque sé que puedo 
ayudar, por intermedio de UNICEF, a un chico que lo necesita. 
Es falaz el razonamiento de que cuanto más das, menos 
tenés. En mi experiencia, siempre he recibido mucho más de 
lo que he dado y agradezco a Dios haber estado a mi lado, en 
especial en los momentos más difíciles.  

ALEJANDRO (67) VIVE EN BUENOS AIRES. REALIZÓ SU PRIMERA 
DONACIÓN EN 1997, Y DESDE 2016 ES DONANTE MENSUAL.

MARÍA ELENA ROSALÍA TORRES PUENTE
DONANTE Nº 1.622.187

Hace apenas año y medio que estoy colaborando con UNICEF. 
Mi donación es muy pequeña, pero creo que sumando el 
aporte de muchos se transforma en una gran ayuda. Invito 
a todos a que hagan su "pequeña" donación. Confío en que 
UNICEF administra bien mi colaboración para el fin preciso 
que le quise dar.

MARÍA ELENA (57) ES DOCENTE Y VIVE EN LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. SE SUMÓ COMO DONANTE EN OCTUBRE DE 2017. 
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PONETE LA PULSERA Y DECILE

NO AL BULLYING
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Cena armenia 
En conmemoración de los 30 años del terremoto con 
epicentro en Spitak y bajo el lema “Unidos por Armenia”, 
UNICEF Argentina y el Fondo Nacional Armenia de 
Argentina organizaron una cena a beneficio.
El evento, realizado en el Faena Art Center, contó con la 
participación de autoridades de gobierno, representantes 
de instituciones de la comunidad armenia, empresas, 
benefactores, celebridades y líderes de opinión, entre otros. 
Además, se otorgaron distinciones en reconocimiento al 
trabajo y trayectoria a los miembros fundadores del Fondo 
Nacional Armenia de Argentina. Se logró una recaudación 
de $9.262.000 que se destinó a proyectos en favor de niñas, 
niños y adolescentes de Armenia.

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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De izquierda a derecha: Soledad Pannunzio, líder de Responsabilidad 
Social Empresaria y Sustentabilidad de General motors Argentina, 
Agustina méndez, ganadora del Chevrolet Onix 0 km, y Diego Cid, 
Oficial de Fundraising Corporativo de UNICEF Argentina.

Carrera UniCeF por la edUCaCión 
Bajo el lema “Corremos para transformar la secundaria”, 
en marzo se llevó a cabo la 12° edición de la tradicional Carrera 
UNICEF por la Educación. En los bosques de Palermo, 7.000 
personas corrieron motivados por un gran objetivo: que todos 
los adolescentes de nuestro país cumplan con su derecho de 
acceder a una educación de calidad, y así poder adquirir los 
conocimientos y competencias que les permitan desarrollar todo 
su potencial, en el presente y en el futuro. 
Además, entre todos los corredores se sorteó un Chevrolet Onix 
0 km. Gracias a la colaboración de todos los participantes de la 
carrera y de las empresas auspiciantes, se logró recaudar 
$ 5.594.579 que serán íntegramente destinados a los proyectos 
educativos que tiene UNICEF en todo el país.
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Campaña de la Coope: ¡objetivo sUperado! 
Por noveno año consecutivo, se realizó la campaña “Sumemos muchas manos por los 
chicos” en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera. Gracias al generoso aporte 
que realizaron los asociados y consumidores de la Coope, se logró una recaudación 
de $842.138, ¡duplicando lo recaudado el año pasado! los fondos serán 
destinados a apoyar los programas orientados a la adolescencia, que UNICEF lleva 
adelante en el país. la Coope afianza su compromiso con con los chicos y las chicas. 
¡muchas gracias a los asociados y consumidores por sus aportes!

#poneteensusZapas
Footy lanzó una campaña contra el bullying en 
apoyo a UNICEF Argentina. Uno de cada tres 
estudiantes en el mundo sufre acoso escolar o 
bullying, una forma de violencia entre pares que 
produce que los chicos y chicas sientan miedo, 
soledad, inseguridad y desconfianza en ellos 
mismos. #PoneteEnSusZapas, es la campaña 
que lleva adelante la marca de calzado infantil 
Footy, para decirle “NO al bullying” y apoyar los 
programas de protección y educación que UNICEF 
realiza en Argentina. todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a aprender en un 
entorno seguro, libre de violencia, donde se puedan 
expresar, ser respetados y no discriminados.

inundaciones en el litoral
En febrero y marzo de este año, las provincias de Chaco, Corrientes y Entre Ríos sufrieron fuertes inundaciones. El paso de las tormentas 
dejó zonas rurales y localidades distantes totalmente devastadas, afectando la vida de miles de familias. El apoyo de los donantes de 
UNICEF permitió la entrega de 5.400 kits escolares, de higiene y de limpieza para niñas, niños y sus familias. ¡las comunidades estaban muy 
agradecidas por la ayuda en un momento tan difícil!
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Un testamento a beneficio de UNICEF es una forma 
a través de la cual podés extender tu compromiso 
en el tiempo y continuar con el apoyo que hoy estás 
brindando a los niños y niñas más vulnerables. 
¿Qué mejor que colaborar para que, en el futuro, 
UNICEF pueda continuar implementando iniciativas 
que generen un cambio real en la salud, educación y 
protección de los chicos?
Por eso, durante todo septiembre, reforzamos la 
difusión de esta forma de colaborar y continuamos 
estando a disposición para que vos puedas, de una 
forma sencilla y segura, dejar un testamento que 
a futuro va a impactar positivamente en la vida de 
miles de chicos.
Desde hoy, y durante todo el año, podés comunicarte con nosotros al 0810-333-0038 para que te informemos 
más acerca de esta posibilidad de ayudar a los chicos.

El futuro de los niños es hoy. ¡Sumate con tu testamento solidario!

“Nuestros hijos y nietos son las personas más preciadas para 
nosotros y, naturalmente, queremos dejarles parte de nuestro 
testamento para su futuro. Pero también queremos continuar 
con la donación mensual que realizamos a favor de UNICEF. 
Los niños del mundo necesitan recibir ayuda por un montón 
de razones, pero principalmente porque hacerlo es lo correcto. 
Con la ayuda de UNICEF, realizar un testamento fue muy 
sencillo y nos sentimos muy felices”. Rita y Marcos Aalto.

Septiembre: mes del 
testamento solidario
UNICEF, junto con otras organizaciones sociales, promueven por tercer año 
consecutivo el mes del testamento Solidario, con el objetivo de concientizar sobre 
la importancia de las herencias y legados como un mecanismo clave para apoyar 
distintas causas sociales.  

enterate más llamando al 0810-333-0038 o en www.unicef.org.ar/testamento

rita Y marCos, Ya realiZaron 
sU testamento solidario
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¿Sabías que el nuevo Código Civil amplió la posibilidad de destinar parte 
de tus bienes en un testamento solidario, aún teniendo herederos forzosos?
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N
inguno de los dos lleva demasia-
dos años en el alto nivel profesio-
nal. Aún son jóvenes y están en 
el pico de su 
carrera. Fue-

ron ganando terrero y hoy son 
referentes en un rugby argen-
tino que atraviesa tiempos de 
transformación y crecimiento. 
De a poco, el profesionalismo 
se inserta en el país con la pre-
sencia de Jaguares, el equipo 
representativo de Argentina 
que hace cuatro años disputa 
el Super Rugby, en el que este 
año lograron llegar a la final. 
Sin embargo, ellos destacan la importancia que 
siguen teniendo los clubes amateurs en la forma-
ción y acompañamiento de los chicos. Jerónimo 

De la Fuente, el actual capitán de Jaguares tiene 
28 años, es rosarino y se formó en Duendes, don-
de juega desde infantiles “El rugby es un deporte 

que te ayuda a abrir la cabeza 
y a ponerte a disposición del 
compañero, a trabajar por un 
objetivo en común y ser más 
solidario”. En la misma línea 
lo acompaña Pablo Matera: 
“Creo que los clubes en Ar-
gentina cumplen un papel 
muy grande, principalmente 
en la disciplina y también en 
la contención. Hoy en día los 
clubes exigen que vayas por 
los menos tres veces por se-

mana y que estés en un ambiente de esfuerzo, tra-
bajo, entrenamiento y amistad. Un ambiente soli-
dario”. Desde noviembre del año pasado Pablo es 

“Hoy está muy presente 
el tema del bullying 
(…) empezamos a 

evolucionar, a abrir un 
poco la cabeza y a saber 

que ese problema es 
grave para los chicos” 

dice Jerónimo.

Pablo Matera y Jerónimo de la Fuente

➸ Por Nicolás casaNova / Fotos: Joako MeNdoNça

Pablo Matera, capitán de Los Pumas y Jerónimo de la Fuente, capitán de 
Jaguares, evocan sus inicios y cuentan cómo llegaron a ser dos de los mejores 

rugbiers del país, sus primeros recuerdos en el deporte, la importancia del 
respeto y cómo el rugby los ayudó a pensar siempre en el otro y ser cada vez más 
solidarios. Ambos destacan el rol y las herramientas que ofrecen los clubes para 

acompañar el crecimiento de niñas, niños y adolescentes. 

“En LA AdoLEscEnciA 
Es cuAndo uno EMPiEzA 

a crecer y a 
tener sueñnos”
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el capitán de Los Pumas, el seleccionado nacional 
que se prepara para disputar el Mundial de Rugby 
en Japón. El jugador formado en Alumni, donde 
empezó a jugar a los 15 años luego de hacerlo en 
el colegio Moorlands de Pilar, asumió la capitanía 
con solo 25 años porque reúne las condiciones de 
un líder natural: motiva a sus compañeros, empu-
ja, da el ejemplo y es respetado por pares y riva-
les. Matera y De la Fuente capitanean diferentes 
equipos, pero Los Pumas y los Jaguares compar-
ten casi la misma base de jugadores: “Nos comple-
mentamos muy bien. Son dos equipos y está bue-
no que seamos dos capitanes distintos porque si 
no sería muy difícil”, nos cuenta Pablo. Jerónimo 
agrega  la importancia del grupo humano: “Es una 
tarea bastante fácil porque tenemos un equipo y 

un grupo muy unido donde todos tiramos para el 
mismo lado”.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos en el rugby?
Jerónimo De la Fuente: Recuerdo los primeros días 
en el club, cuando iba a las ocho de la mañana y me 
quedaba hasta las seis de la tarde con los botines 
puestos, corriendo por todos lados, con muchos ami-
gos que hoy sigo teniendo. Ese creo que es el recuerdo 
más fuerte que tengo y de los más lindos: ir al club y 
estar en un ambiente de esfuerzo, equipo y familia.
Pablo Matera: Obviamente el rugby no es el depor-
te que uno acostumbra a jugar de chico. El fútbol es 
muy grande en la Argentina. Cuando conocí el rugby 
no tenía idea de nada, pero inmediatamente me atra-
pó y me impulsó a superarme, a ser mejor jugador.
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¿Por qué se acercaron a UNICEF?
JDF: Vemos cómo ayudan a los chicos y chicas que 
más lo necesitan y cómo trabajan para garantizar 
sus derechos en el país y alrededor 
del mundo. En apoyo a la educa-
ción, la protección, en los temas 
complejos que afectan a los ado-
lescentes como el suicidio... Fuimos  
escuchando e interiorizándonos 
un poco más y creo que el trabajo 
de UNICEF es muy bueno porque 
ayuda tanto a los más chicos como 
a los adolescentes. 
PM: Me parece que es muy impor-
tante lo que hace UNICEF porque 
brinda herramientas para que los proyectos pue-
dan continuar y se puedan expandir en el tiempo. 
Conocemos todo lo que hacen en el interior del 
país en materia de educación, como el proyecto 
de Secundarias Rurales mediadas por Tecnología 
donde UNICEF brinda apoyo y recursos para que 
los chicos que viven en parajes rurales alejados no 
tengan que irse de su comunidad para terminar la 
escuela secundaria.

¿Cuáles piensan que son las principales 
problemáticas que hay en la adolescencia?
JDF: Hoy está muy presente el tema del bullying. 
Creo que en ese sentido todos nos empezamos a 
dar cuenta de que existía un problema. Quizás 
para nosotros antes era algo normal, algo con lo 
que tenías que seguir adelante y convivir todos los 
días. Pero empezamos a ser conscientes, a abrir un 
poco la cabeza y a saber que ese problema es grave 
para los chicos. 
PM: Lo que más me llama la atención son los ado-
lescentes que no tienen el apoyo de sus padres, o 
mismo que no tienen padres, y viven en un hogar. 
Cuando cumplen 18 años tienen que salir a la calle 
a buscar un laburo, a conseguir un departamento 
y capaz salen sin herramientas. Creo que es funda-
mental ayudarlos para que tengan más oportuni-
dades en su vida adulta. 

¿Cómo vivieron la adolescencia?
JDF: En la adolescencia es cuando uno empieza a 
crecer y a tener sueños, como estar en Los Pumas, 
jugar profesionalmente o ser el mejor del equipo. 
Tengo recuerdos de jugar con mis amigos, de entrar 
a la cancha y saber que el de al lado va a dejar todo 
por mí y por el equipo. Cuando recuerdo esa unión 

que teníamos me pone muy contento, y son cosas 
que si uno no se las pone a pensar quizás las pasa 
por alto. Creo que está bueno a veces recordar un 

poco de tu infancia y adolescencia. 
PM: Cuando vas creciendo, el rugby 
se vuelve cada vez más exigente, por 
eso lo que rescato es el compromiso. 
Para poder seguir jugando al rugby 
cuando sos más grande tenés que 
comprometerte mucho más, porque 
es muy demandante, y ahí entra un 
poco la disciplina que adquiriste 
desde chico con este deporte.

“creo que es 
fundamental ayudar 
a los adolescentes 
para que tengan 

más oportunidades 
en su vida adulta”, 
reflexiona Pablo.
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¿Cuál es la importancia de la familia en este proceso?
JDF: Ocupan un lugar muy importante. Sin el apo-
yo de mi familia no hubiese podido dedicarme cien 
por ciento a lo que era mi sueño, que es jugar pro-
fesionalmente. Mi novia también me acompaña. Yo 
vivía en Rosario y tuve que venirme a Buenos Aires 
y empezar una vida nueva. Fue una experiencia que 
no hubiese sido posible sin su apoyo. 
PM: Mi familia es la que me permitió 
jugar al rugby. Yo terminé el colegio y 
no tuve que salir a laburar. Me ayuda-
ron para que me la jugara y siguiera 
con el rugby, si era lo que yo realmen-
te quería hacer. También mi novia. 
Nosotros viajamos mucho, tenemos 
un calendario muy pesado en el que 
estamos una semana acá, la semana 
que viene en otro país, la siguiente en 
otro… y quienes están presentes y nos 
acompañan siempre son nuestros seres queridos. 

¿Por qué el respeto es algo tan característico 
del rugby?
JDF: El equipo y los entrenadores te hacen saber 
que sin respeto no se puede jugar. Este es un de-
porte donde hay mucho contacto físico, donde po-
dés chocarte muy fuerte con otra persona, y eso te 
puede dar bronca, pero la tenés que trasmitir des-
de un lado más deportivo, sin llegar a una pelea. 
El respeto hacia el árbitro y los rivales es funda-
mental. Sin ellos no podemos jugar a este hermoso 
deporte que nos formó y nos hizo crecer.
PM: En los clubes te enseñan el respeto antes de en-
señarte a pasar la pelota. Es un poco lo que decía 
Jero, es un deporte muy agresivo, duro y de contac-
to, y el respeto hace que el rugby se pueda jugar. 

Hoy, ambos son capitanes ¿qué es lo más 
importante de este rol para ustedes?
JDF: Liderar con el ejemplo, estar pendiente de que 
el equipo esté bien y que esté todo en orden, que los 
jugadores se sientan cómodos. El bienestar del equi-
po y que haya unión es fundamental. 
PM: Creo que lo más importante de un capitán es 
darlo todo en todo momento. Hay que exigirle al 
equipo, y uno no puede exigir más de lo que uno da. 
Me parece importante dar todo para poder exigir lo 
mismo y que el equipo continúe creciendo.

¿Qué significa representar al seleccionado?
JDF: Es un sueño cumplido. Es representar los va-

lores de mi club, mi familia, mis amigos, mi novia... 
Es un logro ponerse la camiseta de Los Pumas y re-
presentar al país. Es algo único, y cada partido es 
distinto. Es cada vez más fuerte, es un vínculo que 
se crea y se agranda día a día, pero más que nada 
es el sueño de toda mi vida. Cuando empecé a ju-
gar al rugby imaginaba hacerlo en la primera de mi 

club y a medida que me fui dando 
cuenta de que quería un poco más, 
lo único que pensaba todos los días 
era en jugar en Los Pumas.
PM: Nuestro sueño era jugar en la 
primera de nuestro club y cuando 
estás llegando ahí vas empujando 
ese sueño un poco más, creyendo 
que se puede ir un poco más lejos. 
Hoy estar en Los Pumas y mirar 
para atrás, ver lo largo que fue el 
camino y ver donde estamos para-

dos es el orgullo más grande que podemos sentir. 
Cuando pienso en lo que logramos siento que todo 
es posible, dentro y fuera de la cancha.

Este año, la World Rugby lanzó su campaña 
global Try and Stop Us (Intenta Detenernos) que 
apunta a una mayor participación de las mujeres 
en el rugby. ¿Qué les parece esta iniciativa?
JDF: Hoy el rugby femenino está creciendo un 
montón. Cada vez hay más deportistas, jugadores 
y gente que se acerca al rugby, y las mujeres están 
haciendo su propio camino. La verdad es que jue-
gan bárbaro, y fundamentalmente Las Pumas se-
ven están jugando muy bien, consiguiendo buenas 
victorias en torneos importantes. Están represen-
tando genial al rugby argentino. Crecen los equipos 
en muchísimas provincias… se está fomentando 
mucho y creo que está muy  bueno. Verlas crecer 
también dentro del rugby es una satisfacción enor-
me. La participación femenina en el rugby mundial 
ya representa más de un cuarto de los hombres y 
viene en aumento. Es imposible detener este creci-
miento. Viven el rugby con mucha pasión, han de-
safiado barreras y se han ganado su propio lugar.
PM: Hablar del rugby femenino está muy bien. 
Pero a mí me gusta hablar de ‘rugby’ -a secas-, 
porque el rugby es uno solo. Y eso incluye a niños 
y niñas, y a hombres y mujeres. Este es el segun-
do año seguido donde son más las chicas que los 
varones que han empezado a jugar. El propio pre-
sidente de la World Rugby dijo hace poco que se 
está trabajando para que el rugby sea un deporte 

“Los sueños están 
para cumplirse y 

uno no sabe si los 
va a cumplir hasta 
que lo deja todo”, 

enfatiza de La 
Fuente.
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más igualitario para todos, y eso implica un plan 
de desarrollo y fomento del rugby femenino. Es un 
proceso de transformación que inspira y me llena 
de orgullo.

¿Qué le transmitirían a un chico 
o una chica que recién está 
arrancando en este deporte?
JDF: Lo primero es que disfrute del 
juego y de estar en el club con sus 
amigos y amigas. Creo que los vín-
culos que te crea el rugby son muy 
fuertes y son para toda la vida. Cre-
cer adentro del club es eso y aceptar 
que va a haber momentos buenos, 
momentos malos, que es ahí donde uno se conoce 
de verdad y sabe para lo que está. Si vienen buenas 

"cuando pienso en 
lo que logramos, 

siento que todo es 
posible, dentro y 

fuera de la cancha", 
cuenta orgulloso 

Matera.

hay que disfrutarlas y si vienen malas hay que po-
nerle el pecho y entrenar más duro. Pero que nadie, 
ni los chicos ni las chicas, bajen los brazos, porque 

los sueños están para cumplirse y 
uno no sabe si los va a cumplir has-
ta que lo deja todo. 
PM: El rugby y todo lo que lo rodea 
es muy lindo y tiene muchísimas 
enseñanzas. Es un deporte que tie-
ne mucho para dar para todos. Uno 
a veces piensa que no tiene tiempo 
para jugar al rugby porque tiene 
que ir a la facultad o al trabajo. Pero 
esto es todo: es una facultad, es un 
trabajo, es totalmente completo 

para la formación de una persona, para chicos y para 
chicas ¡y es lo más grande que hay! U
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Más de 250 chicos participaron de un taller sobre Convivencia Digital y recibieron 
la visita del reconocido rapero Dozer, uno de los jurados del concurso Rap Digital 
organizado por UNICEF y la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de Faro Digital.

EN ClAvE DE RAp, los ChICos 
CUENtAN sUs ExpERIENCIAs

➸ Por Mariano D’anDrea / Fotos: GeróniMo Molina|subcooP

La ConvenCión sobre Los 
DereChos DeL niño, De 
rango ConstituCionaL en 
argentina según La Ley 
26.061, garantiza a toDos 
Los ChiCos y ChiCas eL 
DereCho a expresar sus 
opiniones en CuaLquier 
asunto que afeCte su 
viDa soCiaL, eConómiCa, 
reLigiosa, CuLturaL y 
poLítiCa, y a ser teniDos 
en Cuenta aL momento De 
tomar DeCisiones.

E
l salón ya está listo para recibirlos. Las 
sillas apuntando hacia el escenario, los 
banderines amarillos, rojos y fucsias 
flamean tímidos, movidos por la brisa 
que entra por la puerta abierta de par 

en par. En la localidad de Pilar, en pocos minutos, 
más de 250 adolescentes participarán de un taller 
para prevenir situaciones de ciberbullying, sexting, 
grooming, y conocer qué significa la huella digital. 
Al cierre de la capacitación, Dozer –el campeón ar-
gentino de la Batalla de los Gallos, la competencia de 
rap más importante de habla hispana– los invitará 
a participar de un concurso para que la voz de los 
chicos y las chicas sea la protagonista. 
“Los talleres sirven para que los adolescentes se ex-
presen y se animen a participar del concurso Rap 
Digital”, cuenta Pilar Molina, Directora Ejecutiva de 
la Secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia 
de Buenos Aires. El taller forma parte de Conviven-
cia Digital, un proyecto de UNICEF, la Provincia de 
Buenos Aires y Faro Digital que nace en 2016, con el 

objetivo de brindar herramientas a ni-
ñas, niños y adolescentes para promo-
ver un uso responsable de la tecnología. 
“En el marco de esta iniciativa, reco-
rrimos la provincia con una obra de 
teatro y con talleres que, en los últimos 
tres años, llegaron a quince mil chicos 
y a cinco mil adultos –destaca Molina–. 
En 2019 queríamos ampliar el horizon-
te de trabajo y nos animamos a lanzar 
este concurso para que los jóvenes al-
cen su voz, cuenten sus propias expe-
riencias en las redes sociales y ayuden 

a otros a tomar conciencia de la necesidad de vincu-
larse en Internet de una manera más sana”. 
Esta invitación a “rapear derechos” se apoya en la 
ConvenCión sobre Los DereChos DeL niño, que entre 
sus artículos garantiza a todos los chicos y chicas 
la libertad de expresar sus opiniones en cualquier 
asunto que afecte su vida. El objetivo del concurso 
“Rap Digital” es facilitar que los adolescentes, en par-
ticular los más vulnerables, ejerzan su derecho a la 
ciudadanía mediante experiencias innovadoras que 
incluyan los entornos digitales.
“Fue sorprendente la respuesta de los jóvenes en 
cada uno de los eventos que venimos haciendo”, 
suma Carla Brites, del Programa Envión, destinado a 
chicas y chicos de entre 12 y 21 años que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad social. “Nos con-
taron cómo creen que los vemos y cómo se sienten 
–agrega–. Siempre sorprende lo que dicen, y cuando 
tienen la oportunidad de hablar y de expresarse, es 
maravilloso el resultado.

En primEra pErsona 
Sentadas en la primera fila, Valentina (12), Fernan-
da (15) y Valentina (13), esperan que lleguen otros 
dos contingentes de chicos para que la actividad 
comience. Charlan, bromean entre ellas y miran sus 
celulares de vez en cuando. Lo primero que quieren 
saber es si las fotos que el fotógrafo va a tomarles 
unos minutos después de que charlen con uni van a 
ser subidas a las redes sociales. “¿Ustedes quieren?”, 
les preguntamos. Y no dudan en responder que sí. 
Su respuesta, sin que ellas se lo propongan, tiene 
bastante que ver con la actividad del taller. Sentadas 
ahora en el piso del patio, dejan por un rato las risas 
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de lado. Fernanda cuenta que tuvo problemas cuando 
un hecho de la vida cotidiana pasó al mundo virtual y 
se amplificó. “Dije una mala palabra en el colegio y me 
escracharon en las redes y por WhatsApp. No estuvo 
bueno y me sentí muy atacada”. Su manera de resol-
verlo fue sencilla: le contó a su familia lo que había 
ocurrido y le recomendaron que hablara con la di-
rectora del colegio. Así lo hizo. Después de una charla 
conjunta con los docentes y sus compañeros, todos 

“Queríamos ampliar el horizonte 
de trabajo y nos animamos a lanzar 
este concurso para que los jóvenes 
alcen su voz”, explica pilar Molina.



     GRANDES HISTORIAS DE CHICOS / 20

entendieron que habían estado mal. Hubo disculpas 
que fueron aceptadas y descubrieron que el mundo 
virtual y el real son el mismo. Y que las agresiones 
duelen tanto en un lugar como en el otro.
Valentina, la más chica, está muy entusiasmada 
con lo que va a ocurrir porque está convencida de 
participar del concurso. Es que eso de rimar y po-
nerle música a los conflictos no le es ajeno. “Una 
vez me peleé con una amiga y se me ocurrió escri-
bir una canción, un rap con las dos versiones de la 
historia. Todavía me lo sé de memoria”, cuenta con 
los ojos pícaros, pero la vergüenza la toma por asal-
to y se niega a cantarlo. 
Ella también vivió una situación 
violenta en las redes, aunque a di-
ferencia de su amiga, los agreso-
res no eran conocidos y no hubo 
pedidos de disculpas que atenua-
ran el daño. Hace un tiempo su-
bió el primero de sus clips a una 
plataforma de videos cortos, que 
es furor entre los chicos. La re-
percusión no fue la que esperaba: 
“Recibí varios mensajes diciéndo-
me ‘qué me creía’ e insultándo-
me”, cuenta. Su reacción instinti-
va fue bloquear a esos usuarios y denunciarlos.
Las tres aseguran que nunca hicieron un comenta-
rio en las redes del que hayan tenido que arrepen-
tirse, pero sí reconocen que la gente en general es 
distinta en el mundo virtual y en el real. “Muchos te 
tratan mal en las redes o por WhatsApp y al rato te 
ven y te saludan con un beso como si nada”, cuenta 
Fernanda. “Muchas veces, te dicen cosas que en la 
cara no se atreven a decir”, suma Valentina. 

Los rEfErEntEs
Junto a las tres chicas del primer contingente está 
Alan, un adolescente de 19 años que vive en Del 
Viso. “Mi hermano me anotó en Envión cuan-
do tenía 13 años y pasaba todo el día en la calle”, 
cuenta. Allí se hizo amigos, aprendió carpintería, 
computación y deportes. “Hoy, Envión ocupa un 
lugar muy importante en mi vida. Soy un referen-
te. Soy tutor y me encargo de los más chicos. Hablo 
mucho con ellos, sobre todo cuando veo que están 
mucho en la calle”, cuenta orgulloso. El año pasa-
do, Alan empezó el profesorado de Educación Físi-
ca y su sueño es poder ejercer como Nico y Rolo, 
dos de sus “profes” favoritos. 
Su primera experiencia en una red social fue con 

Facebook, a los 9 años. “Por suerte no tuve ningún 
inconveniente, pero sé que existen. Por eso está 
bueno este tipo de actividades, para que las chicas 
y los chicos tomen conciencia de los recaudos que 
deben tomar y cómo deberían relacionarse entre 
ellos en las redes, y para que puedan contar lo que 
les pasa”, explica. 
Más tarde, junto al último grupo, llega Iara. También 
tiene 19 años y forma parte del proyecto Envión des-
de 2017, cuando se inauguró la sede en Presidente 
Derqui. “Antes era una persona muy antisocial. No 
me gustaba nada relacionarme, me costaba. El equi-
po de Envión me ayudó mucho, fui aprendiendo y 

hablando más. Ahora soy yo quien 
integra a los chicos nuevos en los 
talleres”, relata. Iara solía compar-
tir todo en las redes. “Ahora soy 
más precavida -dice-. También me 
cuido de no poner cosas muy per-
sonales”. “Cuando iba al colegio te-
nía en las redes a mis compañeros 
de clase. Yo siempre tuve un pre-
juicio con mi cuerpo y me decían 
gorda, me hacían burla”, recuerda 
y los ojos se le llenan de lágrimas. 
Pero la tristeza dura apenas unos 

segundos, porque en seguida se acuerda de un hecho 
que la hace sentir orgullosa: “Estaba en cuarto año y 
un chico al que yo no le agradaba para nada me retó 
a una batalla de gallos; ahí mismo en el curso. En el 
momento estaba asustada, porque no sabía lo que él 
iba a decirme y tenía miedo de que me doliera mucho 
lo que iba a escuchar. Después, me liberé. Terminé 
ganando y él no sabía dónde meterse. A partir de ese 
momento, no me molestaron más”, rememora. 
Iara se define como guitarrista. “Tengo una elec-
troacústica y una criolla que me regaló mi pareja 
para mi cumpleaños. Aprendí a tocar cuando tenía 
14. Escribo mis propias canciones. La música me 
ayuda a expresar lo que me cuesta decir”, explica. 

Un invitado EspEciaL
Los talleristas hablan con los chicos sobre la im-
portancia de la identidad digital para la reputa-
ción presente y futura; la prevención y la denun-
cia del ciberbullying y del grooming; la difusión de 
imágenes íntimas sin permiso y la violencia de 
género en las redes. 
La tarde terminará con un invitado especial: Dozer, 
el campeón nacional de las Batallas de Gallos –como 
se le llama a la competencia de Hip Hop Freestyle de 

 “Dije una mala palabra 
en el colegio y me 
escracharon en las 

redes y por WhatsApp. 
No estuvo bueno y me 
sentí muy atacada”, 

cuenta Fernanda (15). 
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habla hispana– y uno de los grandes referentes de 
los chicos que aman el rap.
Juan Matías Varela –ese es su verdadero nombre– 
llega y saluda a todos los presentes. Posa para las 
cámaras de los celulares y accede a grabar mensajes 
para hijos, sobrinos, amigos y hermanos.  Se lo ve fe-
liz de participar en esta experiencia. “Estar hoy acá 
es parte de mi sueño. La propuesta de UNICEF me 
tocó en lo más profundo”, cuenta Dozer. “Yo era un 
chico introvertido, tímido, acomplejado, y encontré 
en el rap una forma de expresión. Espero que a las 
chicas y los chicos que participan de estos talleres 
les pase lo mismo. Es algo que jamás se hizo con esta 
magnitud y de esta manera. Depende de nosotros 
que en ellos esta propuesta marque un antes y un 
después, porque el rap es una herramienta que pue-
de llegar a sus corazones”, remata esperanzado. 
Dozer tiene un deseo: que las chicas también se ani-
men a participar. “En las batallas siempre hay varo-
nes compitiendo. Cuando hay una chica, la rompe, 
pero siempre son minoría. Y eso juega mucho en 
contra a la hora de que ellas se animen. Por eso, una 
chica en la cultura del rap vale doble”, comenta. 

Los vaLiEntEs
Una vez finalizado el taller sobre Convivencia Digi-
tal, llega el momento de rapear. Dozer cautiva a to-
dos con su performance e invita a que se acerquen 
para competir con él en una batalla. El primero en 
aceptar el reto es Gabriel. A pesar de sus nervios, “no 
se achicó”. “UNICEF nos invitó a participar y voy a 
demostrar que puedo hacerle frente”, terminó una 

de sus frases, y despertó una ola de aplausos. 
Después llegó el turno de Yamila, quien aclaró que 
no está muy familiarizada con el rap, pero que le 
gusta y sabe rimar. Sin dudas, como aclaró Dozer, 
su participación valió doble: al finalizar su prime-
ra estrofa, todas las chicas, las que la conocen y las 
que no, la alentaron. Yamila sabe lo que hace: juega 
con las palabras, recoge el guante cuando Dozer le 
cede el lugar: “No tengo muchos amigos. Muchos 
no saben ni cómo me llamo y me hablan solamente 
para pedirme la tarea”, rapeó y se hizo un silencio 
que se quebró de pronto con aplausos y risas. Las 
chicas y los chicos ya están listos. Saben qué decir, 
cómo, y quieren hacerlo. U

para participar del concurso Rap Digital, chicas y chicos de entre 12 y 21 años 
crearon un mensaje en video de entre 30 y 60 segundos, aludiendo, en clave 
de rap, a temas como ciberbullying, sexting, grooming y/o la importancia de 
cuidar la huella digital. El premio es la producción profesional de su video y 
su difusión. los videos seleccionados, además, serán publicados en las redes 
de UNICEF. 

El CONCuRSO

“Una vez me peleé con una amiga y se me 
ocurrió escribir una canción, un rap con las 

dos versiones de la historia. todavía me lo sé 
de memoria”, recuerda valentina (12).
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Los programas de transferencias monetarias dirigidos a las familias con niñas 
y niños en situación de vulnerabilidad, como la Asignación Universal por Hijo, 
surgieron hace más de veinte años en Latinoamérica y se aplican, con variantes, 
en distintos países. La jefa global de Inclusión Social de UNICEF, Alexandra 
Yuster, nos explica por qué el desafío actual es avanzar hacia la cobertura 
universal y progresivamente desactivar las condicionalidades, con el objetivo de 
que ningún niño o niña se quede sin este derecho.  

ProtECCIóN SoCIAL PArA 
ENFrENtAr LA PobrEzA EN 
todAS SUS dImENSIoNES

➸ Por Sol Peralta / IlUStraCIÓN: alejaNdra ClUtterbaCk

L
os desafíos propios de la pobreza infan-
til, sumado a las dificultades económicas 
que atraviesan algunos países, hacen 
imperiosa la aplicación de programas de 
transferencias monetarias para proteger 

a la infancia. En ese sentido, muchos países aplican 
programas de transferencias de 
efectivo sujetas al cumplimiento 
de condicionalidades: aquello que 
el Estado les exige para otorgar-
les el dinero. En Latinoamérica, la 
mayoría de los países cuentan con 
este tipo de programas destinados 
a la niñez, con condiciones como la 
asistencia a la escuela o la realiza-
ción de chequeos médicos y orien-
taciones nutricionales. Las con-
dicionalidades pueden ser duras 
—su incumplimiento determina la 
interrupción de la transferencia— 
o blandas —no se deja de percibir 
la prestación y, en algunos casos, entra en acción un 
trabajador social para acompañar al grupo familiar 
en la dificultad que esté teniendo. En la Argentina, la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) es el principal 

programa de transferencias económicas para la niñez 
y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Cubre 
a los hijos e hijas de trabajadores informales, de ca-
sas particulares y desempleados, hasta el quinto hijo 
del grupo familiar. Al aplicarse condicionalidades, el 
20 porciento de la prestación se retiene durante un 

año, hasta que presenten las 
libretas certificando su cumpli-
miento. Si las familias no pue-
den regularizar la situación, 
ese 20 porciento continúa re-
tenido y, si la situación persiste 
durante dos años consecutivos, 
se da de baja a ese niño o niña 
del programa.
Bajo la mirada de Alexandra 
Yuster, quien dirige la división 
de Política Social e Inclusión 
de UNICEF a nivel global, el 
efecto de las condicionalida-
des termina perjudicando a 

los niños y las niñas. “Si estamos frente a una familia 
de bajos recursos económicos que, por alguna razón, 
no puede mandar a sus hijos a la escuela todos los 
días, o no se atiende todo lo que debería en el cen-

“En un país como la 
Argentina, donde existe 
la Asignación Universal 

por Hijo (AUH), es un 
valor de la sociedad 

que cada niño tenga su 
oportunidad, más allá de 
la situación económica 

de sus padres”.
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tro de salud, ¿qué estamos haciendo si le quitamos 
el dinero que recibe desde el programa? Sin dudas, 
empeoramos la situación de los chicos, que no son 
culpables de su realidad”. 
UNICEF Argentina colabora con ANSES generan-
do evidencia y analizando los motivos por los que 
algunos chicos y chicas, que son elegibles para 
recibir la AUH, no acceden a la prestación y rea-
liza recomendaciones de políticas públicas con el 
objetivo de mejorar su diseño. En este sentido, se 
detectó que uno de los motivos por los que no es-

tán incluidos más niños y niñas es porque la AUH 
implica la presentación de distintos trámites, que 
pueden ser complejos y requieren acercarse a una 
oficina de ANSES. En el caso de las poblaciones ru-
rales dispersas, y en particular de las comunidades 
originarias que viven en áreas de difícil acceso, 
esto implica recorrer grandes distancias, conseguir 
un medio de transporte y afrontar costos elevados, 
superar barreras de información, situaciones de dis-
criminación, entre otros desafíos. Además, en mu-
chos casos, estos chicos y chicas tienen problemas 



     ENTREVISTA A EXPERTO / 24

“Una frase que se 
escucha mucho 

es que los padres 
que reciben una 

prestación económica 
se acostumbran a no 
trabajar. No obstante, 

se ve lo opuesto, ya que 
cuando sus necesidades 
básicas están cubiertas, 
tienen más posibilidades 
de salir a buscar trabajo”.

Alexandra Yuster es licenciada en 
Antropología y tiene una maestría en 
Salud Pública. Actualmente dirige la 
división de Política Social e Inclusión 
de UNICEF a nivel global. de origen 
neoyorkino, su profesión la llevó a recorrer 
diversos países: se desempeñó como 
representante de UNICEF en moldavia 
y también trabajó en las oficinas de 
mozambique, zimbabue e India.

ALEXANDRA YUSTER

de registro (no cuentan con partida de nacimiento 
o DNI). Por eso, UNICEF también apoya a ANSES y 
a las provincias para acercar el Estado a estas co-
munidades a través de operativos de búsqueda ac-
tiva que identifican a los chicos y chicas excluidos, 
les acercan información y les facilitan los trámites 
para que obtengan la Asignación y certifiquen las 
condicionalidades.

¿Cuál es el rol de las transferencias de ingresos para 
niñas, niños y adolescentes? 
Estas políticas sirven para com-
batir la pobreza en todas sus di-
mensiones, ya que las carencias 
en nutrición, educación y asis-
tencia sanitaria tienen un impac-
to que los afecta hoy en día, pero 
que puede continuar perjudicán-
dolos por el resto de sus vidas. 
Hemos comprobado la diferencia 
positiva que implica que un niño 
o niña cuente con este pequeño 
aporte de dinero adicional. 

¿Cuáles serían las mejoras 
significativas que se detectan 
en estos casos?
Muchos estudios científicos so-
bre su impacto demuestran que 
los cambios más notables se dan 
en el área de la educación: los chicos se inscriben y 
permanecen en las escuelas, con tasas mucho más 
altas que los que, en situaciones similares, no cuen-
tan con este aporte. También se detecta una mayor 
utilización de los centros de salud, una mejora en 
la calidad de la alimentación y la disminución del 
trabajo infantil. 

¿Cuándo se comenzaron a implementar estos 
programas a nivel global?
Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos paí-
ses en Europa, así como Japón, comenzaron a desa-
rrollar políticas de apoyo a las familias, incluyendo 
programas de transferencias de ingresos a la niñez 
o las familias. Estas políticas a veces utilizaban he-
rramientas de comprobación de ingresos o recur-
sos, pero se fueron convirtiendo, crecientemente, 
en universales. Para la década de 1970, muchos paí-
ses desarrollados tenían algún tipo de política de 
transferencia de ingresos en funcionamiento. 

¿Qué gastos se afrontan, en líneas generarles, con 
el ingreso por seguridad social?
Se invierte en lo más necesario: comida, salud, trans-
porte y educación. 

¿Cuáles son los objetivos centrales de estas 
transferencias a las familias con niñas y niños en 
situación de vulnerabilidad en un país como la 
Argentina?
Hay muchas razones para implementarlos, pero 
la principal es buscar la equidad, ya que desde 

UNICEF defendemos la noción 
de que todos los chicos tienen 
los mismos derechos. En un 
país como la Argentina, donde 
existe la AUH, es un valor de 
la sociedad que cada niño ten-
ga su oportunidad, más allá de 
la situación económica de sus 
padres. Otra forma de verlo, 
que puede ser útil en el mo-
mento que está atravesando 
el país, es pensar en el capi-
tal humano: hay que invertir 
en la niñez para no perder a 
toda una generación. Porque 
si las niñas y los niños de hoy 
no se alimentan lo suficiente 
y no llegan a cumplir con sus 
estudios, ¿qué pasará con ellos 
dentro de diez años? 

¿Por qué se aplican condicionalidades?
El principal argumento es la idea de que el dinero 
será invertido en el capital humano de los niños y 
no en otros propósitos fuera de sus intereses. Hay 
una notable falta de confianza en las personas que 
viven en la pobreza.
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En la mayoría de los países hay fantasías en torno 
al uso del dinero de estos programas. ¿Cuáles son 
los más extendidos?
Una frase que se escucha mucho es que los pa-
dres que reciben una prestación económica se 
acostumbran a no trabajar. No obstante, se ve lo 
opuesto, ya que cuando sus necesidades básicas 
están cubiertas, tienen más posibilidades de salir 
a buscar trabajo. Otra de las críticas es que el dine-
ro no se invierte en algo productivo cuando, para 
poder invertir, es imprescindible una base ase-
gurada (educación y salud gratuitas y accesibles), 
sino lo prioritario es llevar comida a la mesa. Por 
otro lado, algunas personas creen que las mujeres 
tienen más hijos para cobrar las asignaciones, lo 
que es totalmente falso. Ha sido un punto muy 
estudiado y la evidencia indica que no es real. En 
cuanto a la preocupación por la sustentabilidad 
fiscal de estas políticas económicas, habría que 
entenderlas como una inversión para vivir en una 
sociedad más equitativa, donde la mayoría de los 
ciudadanos están capacitados. Y se sabe que son 
justamente estas sociedades las que consiguen un 
mayor crecimiento. 

¿Cuál es su criterio al respecto?
Si tomamos en cuenta el derecho de todas las per-
sonas, incluyendo a niñas y niños, a la seguridad 
social, debemos asegurar que ningún chico pierda 
esta prestación porque sus padres no pueden cum-
plir los parámetros que se les exigen. Por otra par-
te, la idea de darles dinero en efectivo sostiene la 
dignidad de las familias, que pueden y deben tomar 
decisiones soberanas sobre los gastos que necesitan 
afrontar. Si un gobierno tiene como objetivo asegu-
rar la escolaridad de sus ciudadanos, debe alcanzar 
esa meta con otras herramientas, no con un pro-
grama de transferencias de ingresos. Por otra parte, 

chequear si se están cumpliendo las condicionali-
dades implica costos administrativos que podrían 
ser invertidos directamente en los chicos. Lo que 
sería importante es lograr un sistema único de pro-
tección social, que genere lazos entre los distintos 
programas y, de este modo, tenga mayor sinergia.

¿Por qué es importante avanzar hacia esquemas 
universales?
La universalidad habla sobre los derechos. En estos 
modelos las familias con más recursos económicos 
reciben la prestación, pero también contribuyen 
a través de los impuestos. Desde UNICEF creemos 
que hay que avanzar en esa dirección en forma 
progresiva, de acuerdo a la economía de cada país, 
estableciendo franjas de edad o privilegiando a las 
poblaciones rurales.

¿Cuán significativo es el impacto estadístico de los 
programas que aplican condicionalidades, frente a 
aquellos que no las tienen?
Todos los estudios muestran que ambos sistemas tie-
nen resultados favorables. Pero el análisis es mixto, 
ya que los programas son distintos y están aplicados 
en regiones con problemáticas diversas. UNICEF no 
promueve las condicionalidades, pero, aun así, tra-
bajamos con los países que deciden implementarlas.

¿Cómo ha sido la evolución de estos programas?
Es muy impresionante el crecimiento de los últi-
mos diez o quince años, no solo de las transferen-
cias, sino de todas las políticas de protección social. 
Y debemos reconocer que muchas de estas ideas 
comenzaron aquí, en América Latina, ya que en 
estos países surgieron los primeros programas que 
luego fueron exportados al resto del mundo. Por 
eso, si bien queda mucho trabajo por hacer, tienen 
sobrados motivos para sentirse orgullosos. U

En la Argentina hay diversos motivos por los que algunas familias en condiciones socio-económicas de recibir transferencias, siguen 
fuera del sistema. Por ejemplo, aquellas que viven en zonas remotas y no cuentan con un transporte, gastan más dinero para llegar 
hasta la oficina de ANSES del que percibirían por la AUH. otra problemática es la falta de acceso al dNI, ya que hay bebés que pasan 
hasta un año sin estar inscriptos en el registro civil. En otros casos, no se da un incumplimiento de la condicionalidad, pero sí una falta 
de certificación (presentación de la libreta), y esto determina la baja de la asistencia. también operan barreras que dificultan el acceso a 
la información. En algunas comunidades originarias también hay cuestiones culturales, que los deja por fuera de la prestación. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS
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El Protocolo para la Atención del Embarazo en Adolescentes menores de 15 años 
de edad, que implementó la provincia de Jujuy con el apoyo de UNICEF, mejoró 
el cuidado que el sistema de salud ofrece a las adolescentes. La Dra. Claudia 
Castro, ginecóloga y coordinadora provincial del Área de la Mujer, habla de los 
logros y desafíos de este proyecto. 

AborDAJE INtEgrAL pArA 
prEvENIr EL EMbArAzo 
tEMprANo EN LA ADoLEsCENCIA

E
l acceso a la información y la toma 
consciente de decisiones en los adoles-
centes de Jujuy, están transformando 
la estadística de embarazos tempranos 
en esta provincia. Y el Protocolo para la 

Atención del Embarazo en Adolescentes menores de 15 
años de edad, elaborado por el gobierno jujeño con 
el apoyo de UNICEF, tiene mucho que ver con este 
cambio. Su objetivo es estable-
cer una ruta de atención que 
implique a todos los agentes 
del Estado involucrados en el 
cuidado de este grupo tan vul-
nerable de la población.
La Dra. Claudia Castro, gine-
cóloga y coordinadora provin-
cial del Área de la Mujer, expli-
có una cuestión central sobre 
los embarazos no planificados: 
“Estas niñas y adolescentes 
no tuvieron la posibilidad de 
prever”. La desigualdad, la ex-
clusión y la falta de acceso a 
la información son algunos de 
los desencadenantes de esta 
problemática que genera con-
secuencias físicas, psíquicas y 
sociales en el desarrollo de las jóvenes. 
El protocolo establece un abordaje integral, inter-

➸ Por GuadaluPe rivero / Fotos: Patricio cabral

disciplinario y focalizado, evitando tratar al emba-
razo temprano como “uno más”. En este sentido, la 
primera tarea de los profesionales es poder iden-
tificar el abuso sexual. Luego, un equipo integral, 
que aborda no solo aspectos biológicos sino tam-
bién psicosociales, se ocupa por ejemplo de evitar 
la deserción escolar, asegurar el acceso a la justicia 
en los casos necesarios y brindar información ade-

cuada para prevenir nuevas 
vulneraciones de sus dere-
chos, entre ellas un segundo 
embarazo no intencional. 
“En la provincia de Jujuy los 
índices son preocupantes, por-
que la maternidad temprana 
no estaba vista como algo que 
impacte en la vida de niños, 
niñas y adolescentes”, sostuvo 
Castro. ¿Qué dicen los núme-
ros? Luego del protocolo, la 
tasa de fecundidad en chicas 
de menos de 15 años disminu-
yó. Tras su implementación, la 
cantidad de niñas y adolescen-
tes de entre 10 y 14 años que 
tuvieron hijos pasó de 61, en 
2015, a 37 en 2017.  

Mientras que en palabras formales se habla de “con-
dicionantes emergentes” tales como falta de acceso 

“Cuando analizamos las 
situaciones particulares 
advertimos que las niñas 

y adolescentes llegan a un 
embarazo temprano por 

diferentes causas, algunas 
de ellas son la pobreza, la 
falta de apoyo familiar, la 

escasez de información y de 
cuidados efectivos para su 

protección.” explica la 
Dra. Claudia Castro.
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a cuidados de salud, condiciones de vida en des-
ventaja, falta de educación sexual integral y abu-
so sexual, Castro lo pone en claro al mencionar “el 
importante lugar que tiene la desigualdad” en estos 
casos. A más de un año de la instauración del Proto-
colo, la especialista afirmó: “Cuando analizamos las 
situaciones particulares advertimos que las niñas y 
adolescentes llegan a un embarazo temprano por 
diferentes causas, algunas de ellas son la pobreza, 
la falta de apoyo familiar, la escasez de información 
y de cuidados efectivos para su protección”.  

Las consecuencias 
deL embarazo temprano
A menor edad, mayor riesgo. Así podrían resu-
mirse las consecuencias que un embarazo puede 
tener tanto para las chicas como para sus bebés. 
“Sabemos muy bien el riesgo biológico que existe 
cuando el embarazo se produce en menores de 15 
años. No solo para esa adolescente–con más posi-
bilidades de hipertensión, eclampsia, hemorragia, 
infecciones y anemia–, sino también para su bebé, 
con todas las enfermedades que pueden provenir 
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de la prematurez”, aclaró la especialista del Área 
de la Mujer.  
La otra cuestión relevante tiene que ver con la trayec-
toria escolar: “El gran impacto es la 
deserción escolar cuando no existe 
un apoyo importante para que estas 
madres adolescentes continúen sus 
estudios”, mencionó Castro. 
¿Tendrá ese niño o niña vacante 
en una guardería pública?, ¿habrá 
un familiar que apoye este proce-
so y pueda hacerse cargo del bebé 
mientras la madre va al colegio?, 
¿podrá esta mamá concurrir a cla-
ses con su bebé? Las dificultades 
para que las niñas y adolescentes 
continúen su formación escolar aún son numerosas: 
“Tienen que activarse muchos mecanismos, todos 

coordinados, para que una madre adolescente no 
deje de estudiar, pero siempre su vida va a tener un 
quiebre”, explica Claudia.
Sin embargo, entre los logros obtenidos, la ginecó-
loga resalta: “Ahora las mamás adolescentes tienen 
una posibilidad de acompañamiento muy importan-
te. Cuando tienen un problema de salud y deben se-
guir hospitalizadas pueden continuar las clases en la 
internación. Además, no les corren las faltas duran-
te el puerperio, se permite que no concurran si tie-
nen esta necesidad y se respeta el régimen especial”.

conocer La Ley
Teniendo en cuenta que la salud es un derecho huma-
no, se desprende que el Estado es responsable de ga-
rantizarlo a todos sus ciudadanos. Es por ello que otra 
de las finalidades del protocolo es capacitar a todos los 
equipos de salud acerca del marco legal relacionado 
con la asistencia de embarazos no intencionales en 
menores de 15 años. A aquellos niños, niñas y adoles-
centes que se acercan al sistema de salud, no solo se 
los debe atender sino informar, ofrecerles el abanico 
de posibilidades dispuesto por la ley y facilitar luego 
su normal desarrollo. “Buscamos transmitirles a los 
equipos todas las leyes que nos rigen en el país y en 
la provincia; sobre todo el Código Penal, que es bien 
claro con todas sus causales; y el Código Civil, que ha 
modificado el tema de la edad: un adolescente de 13 
años puede acudir a un sistema de salud a decir ‘quiero 
aprender a cuidarme’ o ‘necesito un método gratuito’. 
Si el equipo de salud no sabe que tiene el derecho por 
autonomía progresiva de recibir un método y de no 
exigirle que esté con un adulto, y se le niega la opor-
tunidad, ese adolescente —que no fue correctamente 
atendido— puede volver con un embarazo no inten-
cional o con enfermedades de transmisión sexual”, 

detalló Castro. Y añadió: “Primero 
trabajamos en la información, en 
las leyes que nos rigen, en la confi-
dencialidad y en los derechos de los 
pacientes. Hacemos mucho hincapié 
en derribar mitos como, por ejemplo, 
que las adolescentes o las mujeres 
que no tuvieron hijos no pueden uti-
lizar métodos de larga duración como 
son el Dispositivo Intra Uterino (DIU) 
o el implante subdérmico”. 
Por otra parte, destacó la importan-
cia de la implementación de la Ley de 

Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en nues-
tro país en el año 2006. “Es importantísimo enfatizar 

protocolo creado por el Ministerio de salud de Jujuy, con el apoyo de UNICEF.

para la Dra. 
Claudia Castro, el 
desafío pendiente 
es que “todos los 
equipos de salud 
puedan brindar la 
misma atención e 

información”.
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“Ahora las mamás 
adolescentes tienen 
una posibilidad de 

acompañamiento muy 
importante cuando 

tienen un problema de 
salud, pueden continuar 

las clases durante la 
internación. Además, 

no les corren las faltas 
durante el puerperio, se 

permite que no concurran 
si tienen esta necesidad, 
y se respeta el régimen 

especial” explicó Castro.

el cuidado del cuerpo en las niñas y los niños más pe-
queños; tienen que saber que su cuerpo va cambian-
do; que es normal que algunas niñas menstrúen a los 9 
años y es parte de la biología, pero otras lo harán a los 
12 ó 13”, ejemplificó. En el caso de los médicos, aseguró 
que el secreto es “pasar del pedido de la información a 
la entrega de la información: decirles que esto puede 
suceder, cuáles son los prime-
ros cambios en el cuerpo, que 
es natural la menstruación y la 
capacidad reproductiva de cada 
cuerpo, valorar la facultad de 
poder elegir para decidir cuán-
do tener un hijo con los méto-
dos existentes y cuáles son”. 

eL camino aL
protocoLo
La elaboración del protoco-
lo fue un proceso que duró 
aproximadamente dos años y 
que comenzó con un paso cla-
ve: advertir y asumir las fallas 
del sistema de salud pública 
de Jujuy, que no diferenciaba 
estos embarazos tempranos de 
cualquier otro. Luego, según 
contó Castro, se inició la ron-
da de reuniones con los orga-
nismos provinciales. Primero 
se avanzó con el Ministerio de Educación, “para que 
sean el pilar fundamental en la ESI para todos los 
chicos que están escolarizados”. Lo mismo sucedió 
con la cartera del Ministerio de Desarrollo Humano 
de Jujuy, ya que las involucradas “son chicas que vie-
nen con muchos problemas, que están viviendo solas 
o que han tenido conflictos con el padre y la madre”. 
Y, fundamentalmente, participó el Ministerio de Jus-
ticia, porque ante cada niña o adolescente que llega 
embarazada es obligatorio identificar el abuso sexual. 
“La Justicia nos tiene que asegurar que todo lo que 
vamos a hacer funcione: que la denuncia sirva, que el 
caso se esclarezca, que la chica tenga un lugar a dónde 
ir y que se realice un seguimiento”, detalló Claudia.
Ahora, por una resolución del Ministerio de Salud de 
la provincia de Jujuy, todos los profesionales “deben 
seguir la ruta de atención cuando asisten a una chica 
menor de 15 años”. Ésta, en tanto, funciona bajo los 
parámetros establecidos por el protocolo: “Al mo-
mento en que asisten a una niña o adolescente con 
un embarazo temprano le tienen que brindar toda 

la información y descartar la posibilidad de abuso. 
Tienen que comunicar al Organismo de Protección 
de Derechos, iniciar pesquisas de enfermedades de 
transmisión sexual y ofrecerle información sobre 
derechos y opciones”, comentó Castro. Según el artí-
culo 86 del Código Penal, hasta los 13 años de edad no 
se contempla la existencia de pleno consentimiento 

en relación sexual, se presume 
la existencia de delito sexual 
y por ello se deben activar de 
inmediato los mecanismos ju-
diciales necesarios para la in-
vestigación del hecho. En ese 
sentido, Castro hizo hincapié 
en la obligación de dar a cono-
cer todas las posibilidades que 
esas niñas y adolescentes tie-
nen de acuerdo a la ley, tanto si 
se deciden por la Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) como 
si prefieren continuar con la 
gestación. La médica sentenció 
que los equipos deben asegu-
rarse que las pacientes “tengan 
conocimiento del riesgo del 
embarazo en esa edad y que, 
en caso de continuar y que se 
decidan por la maternidad o la 
adopción, deben estar atendi-
das por un equipo interdiscipli-

nario encabezado por una médica o médico ginecó-
logo u obstetra, acompañado por otros profesionales 
especialistas en psicología, trabajo social, educación 
para la salud y nutrición, entre otros. Si tienen la de-
cisión de la entrega en adopción se realiza el segui-
miento. En el caso de que la niña embarazada tenga 
menos de 13 años el equipo sabe que, hasta que no se 
demuestre lo contrario, es un abuso”. 
La especialista sostuvo que, tras la implementación 
del protocolo, el panorama en Jujuy es muy alenta-
dor. “Poder analizar y acompañar esa situación, con 
los equipos de salud involucrados en la atención, es 
uno de los principales logros” reflexionó Claudia, y 
destacó que “restituir sus derechos y prevenir situa-
ciones de abuso, después de que esa niña o adoles-
cente salió del sistema de salud tras haber tenido un 
bebé” la colma de satisfacción. Para ella, el desafío 
pendiente es que “todos los equipos de salud puedan 
brindar la misma atención e información”, proyec-
tando que este protocolo podría replicarse en otras 
provincias y alcanzar el estado de política pública. U
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UNICEF desarrolló el Registro Único Nominal, una base de datos informática que 
permitirá acceder en forma inmediata a los legajos de niñas y niños que tienen sus 
derechos amenazados o vulnerados. Esta herramienta se está implementando junto 
a la SENNAF y los gobiernos provinciales en todo el país, para mejorar el trabajo 
del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas, y generar datos 
actualizados y confiables. 

TECNologíAS PARA moNIToREAR y 
RESTITUIR loS DEREChoS DE ChICAS y ChICoS

➸ Por Sol Peralta / FotoS: Fernando Bujanzi .

A partir de la utilización 
del RUN, los organismos 

de niñez tienen disponible 
toda la información sobre 

las niñas y los niños 
que tienen amenazados 
sus derechos, y sobre 

las acciones que realiza 
el Estado para su 

restitución.

U
na de las prioridades del sistema de 
protección es no revictimizar a los ni-
ños, niñas y adolescentes. Para alcan-
zar este objetivo se desarrolló el Regis-
tro Único Nominal (RUN), una base de 

datos informática para sistematizar la información de 
los chicos en situaciones vulnerables, en las que inter-
viene el Estado. Es un proyecto liderado por UNICEF 
que se ha convertido en una política pública por la 
participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (SENNAF) y 
por la articulación con todas las 
provincias del país a través del 
Consejo Federal de Niñez, que 
ya está siendo implementado 
en sus distintas etapas. 
UNICEF comenzó a trabajar 
en esta iniciativa, junto con 
el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, con el propósi-
to de registrar cada una de las 
intervenciones de los organis-
mos técnicos estatales que tra-
bajan sobre la vulneración de 
derechos de la infancia. A par-
tir de la utilización del RUN, 
los organismos de niñez tienen disponible toda la 
información sobre los niños y niñas que tienen sus 
derechos amenazados, y sobre las acciones que rea-
liza el Estado para que efectivamente puedan ejer-
cerlos. Esto permitirá mejorar la coordinación de los 

organismos estatales y generar datos para mejorar 
las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y ado-
lescentes. Martín De Paula, consultor del área de In-
clusión Social y Monitoreo de Derechos de UNICEF 
Argentina, lo describe: “Cuando aparece un nuevo 
caso, el RUN aporta información que evita empezar 
la intervención desde cero y esto les ahorra a los 
chicos tener que volver a relatar hechos que son do-
lorosos y difíciles de contar”. 
El sistema registra las intervenciones, pero también 

datos personales como la com-
posición de la familia, si tiene 
referentes afectivos con los que 
se vincula, si asiste a la escuela, 
su situación de salud, entre otros.
El desarrollo del RUN tiene ade-
más otro objetivo trascendental: 
la sistematización y digitalización 
de estos legajos les aporta a los 
funcionarios y equipos técnicos 
información, estadísticas y datos 
actualizados para el monitoreo 
y la planificación de sus políticas 
públicas. De este modo podrán 
analizar dónde se están dando 
mayores casos de violencia o de 

cualquier vulneración de derechos, cómo están in-
terviniendo los equipos, qué sectores de la sociedad 
son los más afectados por distintas problemáticas y 
otros indicadores, en lugar de requerir relevamien-
tos puntuales para buscar un dato concreto. Asimis-
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mo, funciona como un gran mapa que les muestra el 
trabajo de los servicios del sistema de protección a los 
funcionarios que asumen nuevas tareas. 
La implementación del RUN aporta una dinámica 
que utiliza las herramientas tecnológicas actuales. 
Hasta su desarrollo, la generación de datos sobre ni-
ñas y niños que se produce en cada intervención se 
registraba en planillas de datos o directamente en 
cuadernos o libros de ingresos. Es decir, los datos no 
circulaban y quedaban solo en el servicio que los ha-
bía recogido o bien se transmitían con el riesgo de que 
perdieran su confidencialidad, se alteraran o se des-
actualizaran. Del mismo modo, las notificaciones que 
antes se enviaban en forma manual por correo elec-
trónico, a partir del RUN llegan automáticamente y 
en forma inmediata. “Como los documentos recorren 
un canal único, porque no hay un reenvío de mate-
riales sino que todos los involucrados que intervie-
nen en un caso acceden al mismo expediente, se ga-
rantiza una mayor confidencialidad y además es más 
riguroso, porque no se genera el informe si no está 
cargada toda la documentación requerida”, describió 
Verónica Fernández Wagner, jefa de área de Relacio-
nes Institucionales de la SENNAF de Córdoba. Her-
nán Monath, especialista en Protección de Derechos 
y Acceso a la Justicia de UNICEF Argentina, describe 

los días 4 y 5 de junio se realizó en Córdoba el Primer Encuentro Nacional de Provincias Avanzadas en la implementación del Registro 
Único Nominal (RUN), en el cual técnicos y funcionarios de la SENNAF y de nueve provincias compartieron e intercambiaron experiencias y 
reflexionaron sobre cómo mejorar la aplicación de esta herramienta de protección de la niñez.

otra de sus funciones: “Cuando se aplica una ‘medida 
excepcional de protección de derechos’ que implica 
que el chico o la chica sea separado de su familia de 
origen (durante un máximo de 180 días), el RUN emi-
te alertas para que los equipos presenten los informes 
correspondientes en los plazos establecidos por la ley 
para avanzar en el Plan de Restitución de Derechos. 
Este seguimiento tiene un impacto muy positivo, evi-
tando que quede eternizada esa separación que debe 
ser la última opción y por el menor plazo posible”.

UNA TRANSFORMACIÓN EN ETAPAS
En este proyecto, UNICEF ha tenido dos roles: pri-
mero desarrolló el software, es decir la herramienta 
tecnológica que se transfiere a las provincias; y ahora 
está avanzando en el esquema de implementación y 
apoyo a los equipos técnicos locales. “En un comien-
zo hay una etapa de diagnóstico para conocer en 
profundidad los circuitos sobre los que realizan sus 
tareas los servicios de protección. Luego se trabaja 
con las áreas de modernización del Estado para im-
plementarlo y articularlo con las bases de datos de las 
áreas de Educación y Salud provinciales. Esta herra-
mienta le pertenece a las provincias, que la utilizan 
y la adaptan a sus necesidades particulares”, explicó 
Érika Roffler, Directora Ejecutiva de Grupo Pharos.
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UNICEF comenzó con la implementación en diez pro-
vincias y luego la SENNAF manifestó su voluntad 
de llegar con esta herramienta a todo el país. Así fue 
como se firmó un convenio en agosto de 2018, el cual 
se ratificó en el Consejo Federal de Niñez, Adolescen-
cia y Familia y, desde entonces, se trabaja en forma 
conjunta, incluyendo la coordinación con las provin-
cias que ya disponen de otros sistemas de registro de 
intervenciones de niñez. Actual-
mente todas las provincias están 
involucradas y se encuentran en 
distintas etapas del proceso.
De Paula describe claramente los 
desafíos que enfrenta la imple-
mentación a nivel territorial: “En 
la Patagonia nos encontramos 
con enormes distancias entre un 
punto y otro. En Río Negro, por 
ejemplo, ya se comenzó con la 
carga de datos en la zona atlánti-
ca y ahora tenemos que replicarla 
en la zona cordillerana, que que-
da a mil kilómetros. Y, justamen-
te por este factor, entendemos la 
importancia de que haya un tra-
bajo unificado entre todos los organismos”. Y agregó: 
“Otra cuestión a tener en cuenta es que hay provincias 
que cuentan con muy buenos servicios territoriales y 
en cada pueblo tienen un organismo que se ocupa de 
la niñez y lo hace muy bien y articulado con el muni-

cipio, mientras que otras tienen el trabajo centralizado 
en las capitales y cuando nos alejamos de los grandes 
centros urbanos nos encontramos con dificultades 
para la llegada de las intervenciones. Esta situación 
demuestra que es necesario continuar profundizando 
la descentralización de los servicios de protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes”. 
Se espera que antes de fin de año el RUN esté imple-

mentado en todo el país al menos 
con las etapas de diagnóstico e 
instalación del software conclui-
das. Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, 
San Juan y Tucumán ya están 
más avanzadas y para esa fecha 
también habrán atravesado la 
instancia de implementación. 
“Sabemos que esta herramienta no 
va a resolver todos los problemas 
que deben abordar los organismos 
de infancia, pero intentamos que 
se evidencien y, de ese modo, se 
genere más compromiso por parte 
de los gobiernos para que destinen 
mayores recursos, tanto huma-

nos como técnicos e informáticos, conexiones de red 
y todo lo que las áreas de protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes necesitan”, sintetizó 
Sebastián Waisgrais especialista en Inclusión Social y 
Monitoreo de Derechos de UNICEF Argentina. U

En este proyecto UNICEF 
ha tenido dos roles: 
primero desarrolló el 
software, es decir, la 

herramienta tecnológica 
que se transfiere a las 
provincias y ahora está 

avanzando en el esquema 
de implementación y 
apoyo a los equipos 

técnicos locales.

Una de las provincias que ya cumplió con varias instancias de la implementación del RUN es Córdoba, donde se empezó a desarrollar en 
2016. En la etapa de diagnóstico, se identificó que en la capital trabajaban los casos de niñez de una forma muy distinta al interior de la 
provincia. Por eso, el primer paso fue unificar lineamientos generales para la Secretaría provincial. Verónica Fernández Wagner, jefa de 
área de Relaciones Institucionales de la SENAF cordobesa, cuenta que la transición entre los sistemas de trabajo anteriores y el RUNNA (la 
denominación provincial del RUN) aún no concluye: “Estamos ajustando detalles como la selección que se hace entre distintas opciones a la 
hora de completar campos, para que sea coherente y genere buenas estadísticas”. 
En esta instancia están registrando las medidas excepcionales de niñez, que son las más complejas pero las menos frecuentes, y luego se 
sumarán las de protección integral. El RUN cambia las prácticas cotidianas de cada equipo y esto afecta sobre todo a quienes no estaban 
acostumbrados a trabajar con una computadora. Sobre este punto, Wagner comentó: “Como todo lo nuevo, el Sistema recibe algo de resistencia. 
Frente a eso estamos enfatizando ante los equipos que no se trata solo de la modernización de un sistema burocrático, sino de una herramienta 
de gestión. Quienes tienen responsabilidades administrativas, por su parte, lo recibieron bien porque perciben que simplifica sus tareas”. 
De acuerdo a Wagner, el RUN aporta mayor celeridad. Por ejemplo, cuando una chica o un chico es llevado a la capital provincial para una 
asistencia sanitaria no se parte de cero, ni hay que enviar la información en papel, sino que se accede inmediatamente al legajo digital. 
Además, el sistema unifica los modelos de registro y colabora con la organización de los equipos. 
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Tras el paso por el sureste de África de los devastadores ciclones tropicales, Idai 
y Kenneth, el actor británico Orlando Bloom viajó a Mozambique, donde más de 
un millón de niñas y niños necesitan asistencia humanitaria. El embajador de 
Buena Voluntad de UNICEF recorrió los campamentos que albergan a las personas 
desplazadas, dialogó con ellas y visitó una escuela primaria que los propios alumnos 
repararon después de la catástrofe. 

La EdUCaCIóN COMO MOTOr 
para UNa VIda pLENa

➸ Por Flor Illbele / Fotos: UNICeF/PrINsloo
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R
odeado por un grupo de niñas, niños 
y adolescentes, el actor británico 
Orlando Bloom agita una pandereta 
y, entre todos, saltan, bailan y can-
tan. La escena bien podría tratarse 

de un avance de su próxima película. Sin embargo, 
es pura realidad: la situación transcurre dentro de 
una carpa blanca en Mutua, una localidad de Beira 
(la cuarta ciudad más grande de Mozambique), don-
de se amparan 1.500 personas afectadas por los ci-
clones Idai y Kenneth, de las cuales casi la mitad son 
chicas y chicos. “Es sorprendente ver a los niños, 
que han pasado por tanto, adquirir un sentido de 
normalidad en los espacios seguros establecidos por 
UNICEF, donde son libres de cantar, bailar, jugar y 
solo ser niños”, dijo conmovido el actor y Embajador 
de Buena Voluntad de UNICEF. 

Una tragedia tras otra
En lo que va de 2019, en menos 
de un mes y medio, la República 
de Mozambique fue azotada por 
dos fuertes ciclones tropicales. El 
primero, al que bautizaron Idai, 
tomó más de 600 vidas y destruyó 
casi 240 mil hogares en la ciudad 
central de Beira. Mientras la po-
blación intentaba recomponerse 
de aquel golpe, un nuevo ciclón, 
Kenneth, embistió con más fuerza 
y destruyó el 90 porciento de los 
hogares en algunas aldeas del nor-
te. “No hay registro histórico de 
dos tormentas de tal intensidad que golpeen a Mo-
zambique en la misma temporada”, aseguró la por-
tavoz de la Organización Meteorológica Mundial, 
Claire Nullis. “Las personas en esa área nunca han 
experimentado un ciclón tropical y, ciertamente, 
nunca algo de esa intensidad», agregó respecto a la 
que se estima es la peor catástrofe natural ocurrida 
en África meridional en décadas.
Durante los días posteriores a la tormenta, UNICEF 
y sus aliados restauraron el suministro de agua a mi-
les de personas en Beira y administraron un millón 
de vacunas para frenar un posible brote de cólera.  
Además, asistieron a las familias afectadas para que 
pudieran regresar a sus hogares o se mudaran a luga-
res más seguros. “Miles de niñas, niños y sus familias 
han visto cómo sus vidas fueron alteradas por estos 
ciclones. Estamos trabajando para ayudarlos a que 
vuelvan a ponerse de pie, brindándoles apoyo en 

atención médica, nutrición, educación y protección. 
El camino de regreso será largo”, dijo el representan-
te de UNICEF en Mozambique, Marcoluigi Corsi. Y 
concluyó: “Como parte del esfuerzo de recuperación, 
también estamos tratando de ayudar a las comuni-
dades afectadas a ser más resistentes a los eventos 
futuros relacionados con el clima que podrían ocu-
rrir más a menudo, debido al cambio climático”.

el derecho a la edUcación
Los desastres naturales, así como las epidemias, las 
enfermedades y las guerras, perjudican a todos los 
niños; de hecho, ellos son quienes más sufren. ¿Lo 
peor? Muchas crisis se prolongan en el tiempo, abar-
cando infancias enteras y perpetuándose durante 
generaciones. En los países afectados por situacio-

nes de emergencia, los chicos sue-
len perder sus hogares, familiares 
y amigos, su seguridad, su rutina 
y sus estudios. Este último punto 
es clave: sin acceso a la educación, 
los más pequeños corren el riesgo 
de perder su futuro. También se 
enfrentan a riesgos como la trata, 
el trabajo y el matrimonio infantil.
En Mozambique, tras el paso de los 
ciclones, hay más de 305 mil niños 
que no pueden asistir a la escue-
la. El número de aulas dañadas o 
destruidas por los ciclones fue su-
perior a 3.400. De esa cifra, 2.713 
pertenecen a la provincia costera 
de Sofala, situada en la parte cen-

tral del país africano. 
Muchas escuelas requieren amplias tareas de recons-
trucción, ya que fueron usadas como refugios tem-
porales de emergencia para las personas desplazadas 
por la tormenta. En la ciudad de Beira, por ejemplo, 
una escuela primaria fue reparada por los propios es-
tudiantes. Por allí pasó Orlando Bloom y se animó a 
presenciar una clase. Su visita sorprendió a los niños 
que, entre risas tímidas, le mostraron orgullosos sus 
cuadernos y manuales escolares con la tarea al día. 
Por lo general, cuando estalla un conflicto o una 
crisis, las necesidades educativas de los niños y los 
jóvenes son lo último en lo que se piensa, algo se-
cundario tras la alimentación, el agua, el alojamien-
to y la protección. Sin ir más lejos, en Mozambique, 
preocupa la matriculación que, para la escuela 
secundaria, es inferior al 20 porciento. Pero eso 
no es todo: las tasas de deserción escolar podrían 
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aumentar si las familias, cuyos bienes o medios de 
subsistencia fueron afectados negativamente por 
los ciclones, se vieran obligadas a enviar a sus hijos 
a trabajar para subsistir. 
Para revertir la situación, UNICEF se unió a docen-
tes, padres e integrantes de la comunidad con el 
objetivo de que niñas, niños y adolescentes puedan 
retomar sus estudios y así recuperar una cierta nor-
malidad en sus vidas. Además, fomenta el aporte al 
fondo “La Educación no puede esperar”, un progra-
ma internacional que pretende dotar de una educa-
ción de calidad a los más de 13,6 millones de niños y 
jóvenes que viven en situaciones de crisis, conflic-
tos, desastres naturales y brotes de enfermedades.

el rol de los docentes
Orlando Bloom camina por un aula improvisada den-
tro de una carpa. Sentados en sus pupitres, los chicos 
lo siguen atentos con la mirada. El actor se ubica fren-
te a ellos, junto a la docente, y en lenguaje de señas, 

les dice: “Los quiero mucho a todos”. Casi al unísono, 
y en portugués, los pequeños responden: “Obrigado”, 
que en español significa “muchas gracias”. Todos ríen 
y, por un instante, el sufrimiento parece lejano. 
El hecho de que esos niños pudieran retomar sus ac-
tividades educativas y aprender, a pesar de la emer-
gencia, es un logro de UNICEF y sus aliados que ade-
más de garantizar espacios de aprendizaje seguros, 
accesibles y equipados con instalaciones de agua y 
saneamiento, proporcionan formación y materiales 
de aprendizaje a los profesores. Porque, en situa-
ciones de emergencia, la calidad de la educación de 
quiénes asisten a la escuela puede ser baja, con un 
docente cada 70 alumnos, que no siempre están ca-
lificados. Consciente de eso, UNICEF también brin-
da apoyo financiero a los maestros, de manera que 
puedan reconstruir sus vidas y no tengan que aban-
donar la enseñanza. 

comprometido con la caUsa
El actor de 42 años lleva más de una década como 
Embajador de Buena Voluntad de UNICEF y visitó 
países como Jordania, Nigeria y Ucrania. “Es muy 
difícil caer en la cuenta del tipo de pérdida y de-
vastación que han vivido estas personas. Están 
desesperados, y viven con instalaciones básicas en 
su comunidad”, reflexionó Bloom. 

El hecho de que esos niños pudieran retomar 
sus actividades educativas y aprender, a 
pesar de la emergencia, es un logro de 

UNICEF y sus aliados.
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Durante su estadía en Mozambique, el británico re-
corrió los campamentos que albergan a las personas 
desplazadas y dialogó con ellas en pequeñas rondas, 
sentados en el piso. Bloom escuchó uno por uno los 
testimonios de los chicos que perdieron sus hogares, 
escuelas y pertenencias. Uno de los momentos más 
emotivos fue el intercambio que mantuvo con Alzina 
Lopes. La niña, de 13 años, describió el momento en 
que el ciclón Idai tocó tierra y la dejó varada con el 
agua a la cintura. Además, manifestó sus ganas de 
volver a la escuela y contó que su gran sueño es ser 
oficial de tránsito. “Estos niños, niñas y jóvenes
tienen sueños y quieren estar en la escuela. Pero 
casi todos los que he conocido aquí han perdido sus 
aulas, sus libros y documentos de identificación de-
bido a los ciclones. Sin las identificaciones, no están 
registrados, son casi invisibles y son vulnerables a la 
explotación. Es desgarrador”, reflexionó el actor.

Un pedido de ayUda 
Al concluir su viaje, Orlando Bloom pasó una tarde 
con un grupo jóvenes voluntarios. Muchos de ellos 
le dijeron al actor que el dolor y el sufrimiento que 
vieron después de los ciclones fortalecieron su reso-
lución de ayudar a los demás. El grupo se reunió en la 
playa, un lugar simbólico, y los voluntarios señalaron 
que la poderosa tormenta emergió del mar. Celular 

en mano, Bloom registró ese y otros momentos en 
su cuenta de Instagram. “Todo mi respeto y agradeci-
miento a UNICEF que, no tras uno, sino dos horribles 
ciclones, brindó servicios esenciales a las familias que 
perdieron todo y están allí para ayudarlos a recons-
truir sus vidas”, escribió. Además, hizo un llamado a la 
solidaridad entre sus más de dos millones y medio de 
seguidores. “Si quieren hacer una donación a UNICEF 
o conocen a alguien que quiera hacerla, por favor 
pónganse en contacto a través de la página web. Si 
no pueden, infórmese acerca del trabajo increíble que 
realizan”, dijo en un video.  
En Mozambique hay 1,85 millones de personas (de 
las cuales, un millón son niños) que necesitan ayu-
da urgente. En Beira, la tormenta ocasionó enormes 
daños en las infraestructuras y grandes inundacio-
nes en zonas urbanas, ya que no hay desagües. Las 
inundaciones dañaron los cultivos justo antes de la 
temporada de cosecha y, como consecuencia, se per-
dió alrededor de un 50 porciento de la producción de 
cultivos anuales de Mozambique. En Malawi, más de 
869.000 personas (incluyendo 443.000 niños) fue-
ron afectadas, y más de 85.000 debieron reubicarse. 
En Zimbabwe hay más de 270.000 damnificados, la 
mitad de las cuales son niños. 
Está claro: ningún chico elige dónde nacer y, mu-
chas veces, las circunstancias favorecen más a unos 
que a otros. Sin embargo, todos tienen y merecen el 
derecho a crecer en un ambiente saludable y segu-
ro, donde puedan ser libres, jugar y tener acceso a 
la educación. Porque la educación proporciona las 
competencias y las oportunidades vitales que nece-
sitan para crear un futuro mejor. U

• 1 de cada 4 niños no escolarizados de todo el mundo vive en países 
afectados por crisis humanitarias.
• La educación de 75 millones de niños de entre 3 y 18 años fue 
interrumpida en 35 países afectados por emergencias y crisis 
prolongadas. 
• Más de 17 millones de niños en edad escolar, que viven en dichos 
países, son refugiados o desplazados internos. Solo la mitad de ellos 
asiste a la escuela primaria, mientras que menos de una cuarta parte 
cursa la enseñanza secundaria.
• En los lugares afectados por conflictos, las niñas tienen 2,5 veces más 
probabilidades de no estar escolarizadas que los niños.

EdUCACIóN EN EmErgENCIA
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El estudio de UNICEF, “Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes 
en la Argentina”, permite conocer cómo impactan las políticas corporativas en la 
niñez y la adolescencia. Pablo Ferreyra, Especialista en Alianzas Corporativas, nos 
cuenta los resultados de esta investigación y los desafíos que tiene el sector privado 
en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

LAS EmPrESAS y SU roL 
EN tEmAS dE INFANCIA 
y AdoLESCENCIA

➸ Por Jesica Mateu / Fotos: uNiceF
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“El estudio permite 
advertir cuáles 
son las brechas 
existentes entre 
el accionar de 

las empresas y la 
normativa vigente en 
materia de derechos 

del niño”, explica 
Pablo Ferreyra.

L
as empresas privadas afectan de mane-
ra directa o indirecta la vida de chicas y 
chicos. Es por eso que UNICEF Argenti-
na realizó, por segunda vez, un estudio 
sobre las prácticas y políticas corpora-

tivas con el fin de conocer cómo impactan en la ni-
ñez y la adolescencia y cuáles son los 
desafíos pendientes. Pero también 
para impulsar acciones y estrategias 
corporativas que permitan promover 
los derechos de la infancia. 
Denominado “Sector privado y los 
derechos de niñas, niños y adoles-
centes en la Argentina”, la investi-
gación evaluó a 710 compañías de 
distinto tamaño (el 90 porciento con 
menos de 100 empleados) y dio cuen-
ta –tal como lo había hecho en 2013– 
de que las organizaciones tienen un 
bajo conocimiento y cumplimiento 
de la normativa vigente relacionada 

con los derechos del niño, a pesar de que están obliga-
das a respetarla. 
Pablo Ferreyra, Especialista en Alianzas Corpora-
tivas, destaca que “el estudio permite advertir cuá-
les son las brechas existentes entre el accionar de 
las empresas y la normativa vigente en materia de 

derechos del niño. Y, también, co-
nocer las oportunidades que las 
empresas tienen para desarrollar 
políticas e implementar mejores 
prácticas que generen un impacto 
positivo en los chicos y chicas”.

¿Cuáles son los objetivos 
principales del estudio? 
Habiendo realizado una primera 
investigación de este tipo hace 5 
años, decidimos hacer un nuevo 
estudio con el objetivo de indagar 
sobre las políticas y prácticas de 
las empresas en la Argentina, vin-
culadas directa o indirectamente 

con el cumplimiento y la promoción de los derechos 
en la infancia y la adolescencia. Estos resultados sir-
ven para diseñar estrategias junto con el sector pri-
vado y el sector público y así mejorar el bienestar de 
chicas y chicos. 

¿De qué se trata esta doble mirada sobre las 
empresas, puertas adentro y puertas afuera? 
¿Cómo se incorporó al estudio? 
Este estudio priorizó una agenda común por la infan-
cia que diseñó UNICEF junto con el sector privado en 
relación con las responsabilidades y las oportunidades 
que tienen las empresas de impactar en el bienestar de 
niñas y niños. Con “puertas adentro”, se hace referen-
cia a las acciones que las empresas realizan hacia sus 
empleadas y empleados. Por ejemplo, ofrecerles un 
ambiente propicio para que madres o padres puedan 
brindar a sus hijos o hijas cuidados adecuados en la 
primera infancia, licencias por maternidad y paterni-
dad que se acerquen a los estándares internacionales, 
iniciativas vinculadas a la conciliación entre la vida 
familiar y laboral, la erradicación del trabajo infantil y 
el fomento al empleo joven, entre otros. Con “puertas 
afuera”, exponemos que las empresas también pue-
den realizar acciones con impacto hacia el exterior 
de la organización como la generación de productos 
y servicios adecuados, el desarrollo de estrategias de 
comunicación, publicidad y marketing responsables y 
la gestión de la inversión social privada.
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¿Qué rol debería tener el Estado en estos temas? 
Es el principal garante de los derechos de los niños, 
pero no el único. Las familias y las comunidades 
tienen a su cargo el cuidado de los niños y niñas. Y 
las empresas, la responsabilidad de respetar los de-
rechos humanos en general y de la infancia en par-
ticular, evitar ser cómplices en sus vulneraciones, y 
remediar cuando esos derechos hayan sido afecta-
dos. Además, tienen la oportunidad de promoverlos 
adoptando un rol activo.
Este estudio busca generar evidencia para el sector 
privado, para que mejore sus políticas y prácticas, y 
las empresas puedan compararse entre sí. Por eso, 
sirve como insumo para quienes tienen que legislar, 
diseñar esas políticas y controlar que se cumplan las 
leyes, entre otras cuestiones. 

El estudio muestra que las empresas tienen poca 
disposición a conciliar la vida laboral con la vida 
familiar. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos 
más significativos?
Se evidenció que el 8 porciento de las empresas ofrece 
licencias por maternidad inferiores a los 90 días que 
exige la Ley, y el 92 porciento, menos de 98 días (que 
es la recomendación mínima de la normativa inter-
nacional). En cuanto a las licencias por paternidad, la 
Ley de Contrato de Trabajo estipula dos días corridos 
(la más baja de la región). Aunque, el 48 porciento de 
las empresas ofrece una licencia mayor.
Otro indicador relevante se refiere a que el 92 por-

ciento de las empresas no cuenta con un lactario en 
sus oficinas, y el 32 porciento no ofrece reducción de 
horario por lactancia, aspecto que está estipulado por 
la normativa local.
Por otra parte, el 95 porciento no facilita el acceso a 
espacios de cuidado infantil. Más aún, solo 2 de c
ada 10 empresas ofrece reducción de la jornada la-
boral por el cuidado de niñas y niños pequeños y la 
misma proporción permite el teletrabajo. 

Sabemos que una de las prioridades de UNICEF 
es que el sector privado pueda adoptar políticas 
de primera infancia y conciliación de vida 
familiar-laboral. ¿Cómo vienen trabajando este 
tema con las empresas? 
En coordinación con la organización ELA (Equipo La-
tinoamericano de Justicia y Género) y el área de Inclu-
sión Social de UNICEF, brindamos asesoramiento para 
promover esquemas laborales que permitan a madres 
y padres el cuidado adecuado de sus hijas e hijos desde 
un enfoque de derechos. Estas acciones se realizan en el 
marco de la iniciativa “Empresas que Cuidan”, un espa-
cio en el cual participan más de 30 organizaciones, so-
cializando buenas prácticas y aprendizajes, y co-crean-
do herramientas para promover esta agenda en otras 
organizaciones. Muchas de ellas implementaron impor-
tantes avances, por ejemplo, aumentando los períodos 
de licencias por maternidad o paternidad, promoviendo 
espacios amigos de la lactancia o tiempos para esta, po-
sibilitando el acceso a espacios de cuidado, entre otros. 

Esta publicación sistematiza y compila las prácticas y políticas 
corporativas con el fin de conocer cómo impactan en la niñez y 
la adolescencia, y cuáles son los desafíos pendientes.
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A partir de estos resultados, ¿se piensan nuevos 
abordajes y/o estrategias de trabajo?
Las herramientas co-creadas con las empresas en 
2018 se encontrarán en una plataforma digital de 
cuidado que estamos desarrollando y que estará 
disponible a fin de año. Este espacio permitirá que 
realicen un autodiagnóstico de su situación, en tor-
no a sus prácticas y políticas en materia de cuidado, 
obteniendo un resultado y propuestas de mejora. De 
esta manera, se apuesta a la mejora continua en la 
protección y promoción de derechos.

Casi la mitad de las empresas que generan 
comunicaciones para niñas, niños y adolescentes 
no cuenta con normas o protocolos que las 
regulen. ¿Cómo los afecta?
Los chicos están en riesgo de ser expuestos a infor-
mación que, por ejemplo, puede 
promocionar hábitos alimenticios 
no saludables y el consumo de pro-
ductos de bajo valor nutricional, 
también promover estereotipos fí-
sicos, de género o transmitir men-
sajes discriminatorios, violentos u 
ofensivos, entre muchas otras cosas.

¿Estos protocolos son importantes 
para todas las empresas o 
hay algunas que deberían 
incorporarlos especialmente?  
Las empresas de alimentos y bebi-
das, por ejemplo, son las que en ma-
yor medida fabrican y comercializan 
productos que son consumidos por niños y adolescen-
tes. De las cuales, siete de cada diez venden productos 
con alto contenido de azúcar, sodio, calorías o grasas.
Más aún, se observa que entre las empresas que los 
comercializan, hay un 42 porciento que realiza al-
guna acción de marketing que va en detrimento del 
cuidado de su alimentación.
Por ejemplo, casi un cuarto de esas empresas pa-
trocina y/o esponsorea eventos culturales o depor-
tivos, entre otros; vende sus productos en kioscos 
escolares; utiliza leyendas nutricionales resaltando 
propiedades saludables de los productos o los asocia 
con sentimientos positivos como la diversión, la fe-
licidad, etcétera.
En este contexto, consideramos que es importante 
trabajar en estrategias para sensibilizar a las empre-
sas en relación con el derecho a la salud y a la ali-
mentación adecuada de todos los chicos y chicas, y 

trabajar con el Estado para crear lineamientos que 
guíen el accionar del sector privado.

¿Qué tendencias se identificaron en el estudio con 
respecto al compromiso de las empresas? 
Se pudo identificar un grupo de “bajo compromiso”, 
ya que son compañías que no conocen la normativa 
vigente o no saben si se cumplen dentro de sus or-
ganizaciones. Empresas de “compromiso medio”, que 
conocen pero no cumplen la normativa porque no 
saben cómo o no cuentan con las herramientas ade-
cuadas para hacerlo. Y, por último, un grupo de “alto 
compromiso” que conoce la normativa y la cumple. 
En este sentido, las firmas que lo integran pueden ser 
aliadas clave que contribuyan a incentivar al resto 
del sector privado, constituyéndose como modelos a 
seguir y facilitando el camino al resto. Esta identifica-

ción representa una oportunidad 
ya que les permite diseñar estrate-
gias que sean efectivas, como tam-
bién, realizar monitoreos a futuro 
sobre los avances que realizan en 
relación a los derechos del niño.

¿Cuál es el principal aporte que 
el estudio realiza para ayudar 
al sector privado en materia de 
derechos de la infancia?
Estamos convencidos de que es 
un material muy útil para que las 
empresas visualicen las oportuni-
dades de mejora y lleven aprendi-
zajes y buenas prácticas a sus orga-

nizaciones. Es ideal que esto se enmarque en procesos 
continuos, en donde la institución genera un diagnós-
tico, a partir de ahí elabora un plan de trabajo, mide 
su evolución y vuelve a planificar. Nos encantaría 
que se pudiera llevar también a espacios de impacto 
más amplios como son, por ejemplo, las cámaras sec-
toriales y las asociaciones empresarias, porque allí se 
puede realizar una bajada específica más pertinente 
y se pueden mancomunar esfuerzos para que los re-
sultados tengan un alcance mayor. En definitiva, el 
objetivo es que el sector privado se reconozca como 
un actor de gran importancia para la vida de los ni-
ños, niñas y adolescentes, y actúe en consecuencia. Y 
desde UNICEF, trabajaremos en conjunto con las em-
presas para que esto sea una realidad. U

descargue el estudio completo en 
unicef.org.ar/informeempresaseinfancia

“El objetivo es que 
el sector privado 

se reconozca 
como un actor de 
gran importancia 

para la vida de los 
chicas, chicos y 

adolescentes, y actúe 
en consecuencia”, 
destaca Ferreyra.
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Una generación en gUerra
Desde marzo de 2011, la población siria está sumida en la violencia. Después de ocho 

años de una guerra que no termina, las familias se enfrentan a la escasez de agua potable, 
medicamentos, alimentos, educación y, sobre todo, a la falta de seguridad.

Lejos de estar cerca de su fin, el conflicto en Siria 
sigue marcando la vida de 6,2 millones de niñas y 
niños, que debieron escapar de sus hogares y encon-
trar refugio en campos de desplazados y en ciudades 
sirias alejadas del conflicto. Pero esta guerra tam-
bién trasciende las fronteras del propio país: Egipto, 
Irak, Jordania, Líbano y Turquía ya recibieron a 5,7 
millones de refugiados sirios (entre ellos 2,5 millones 
de chicas y chicos) que intentan encontrar allí un 
presente libre de conflictos armados y un futuro sin 
violencia para sus familias. UN
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En Siria y los países vecinos que reciben a sus 
refugiados, 3 de cada 5 niñas, niños y sus 
familias necesitan ayuda humanitaria.
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Unos 2,8 millones de niñas y niños no pueden ir a la escuela en Siria y la región, y uno de cada tres centros educativos se encuentra 
destruido, dañado o debe ser utilizado como refugio. Con la ayuda de UNICEF, en 2018 más de un millón de chicas y chicos 
accedieron a educación formal o informal, y más de dos millones recibieron suministros educativos (mochilas, libros y útiles).

tres millones de niños menores de cinco años 
necesitan asistencia nutricional. Durante 2018, 
UNICEF asistió a 1,8 millones de niñas, niños y 
madres embarazadas para detectar casos de 
desnutrición, y brindó suministros nutricionales 
a 850.000 personas.

la cobertura de inmunización descendió significativamente: pasó de un 90 porciento 
antes de la guerra a un actual 70 porciento, poniendo en riesgo la salud de millones 
de chicas y chicos. Durante 2018, más de nueve millones de niñas y niños fueron 
vacunados contra la polio y otras enfermedades. UNICEF
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El agua potable se convierte en botín de guerra, ya que las 
instalaciones que la proveen son atacadas o inutilizadas. 
Se calcula que 14,6 millones de habitantes no tienen agua 
segura ni servicios de saneamiento. Durante el 2018, UNICEF 
facilitó su acceso a 4,6 millones de personas. 

Quienes han buscado protección 
en el exterior, enfrentan 
también otras problemáticas. 
A pesar de los esfuerzos de 
los gobiernos anfitriones de 
proveer servicios públicos como 
educación y salud, la demanda 
excede la infraestructura actual 
y la capacidad de respuesta de 
las instituciones. En muchos 
casos, la presencia de grandes 
comunidades sirias exacerbó 
disparidades socioeconómicas 
preexistentes. UNICEF/torgovnik

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

Por favor, ingresá ahora a unicef.org.ar/dona o llamá al 0810 333 4455.

“llegamos al líbano hace seis años. tanto mi hermano 
como yo quisiéramos que él vaya a la escuela, pero no 
puede. Ahmad tiene que trabajar y mantenernos porque 
nuestro padre no puede trabajar. hay tantas cosas feas que 
pasan en este mundo… Quiero convertirme en ministro de 
Salud cuando sea grande porque esta situación debe parar. 
Estudio inglés, quiero aprender a leer y escribir. me gusta ir 
a la escuela porque te enseña muchas cosas... la escuela 
es fundamental. Si el día de mañana cambiara la situación 
en Siria, mi conocimiento sería mi herramienta, mi recurso 
para defenderme. Cuando me convierta en ministro de 
Salud, voy a ir a todos lados y a proteger la salud y el 
bienestar de las personas”.
Miriam, 11 años.

La EDUcaciÓN cOMO hErraMiENta
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Las estadísticas del último año mues-
tran que un 42 porciento de las chicas 
y chicos de la Argentina (5,5 millones) 
viven bajo la línea de pobreza, un 8,6 
porciento vive en hogares que no al-
canzan a cubrir la canasta básica de 
alimentos, y el 48 porciento sufre al 
menos una privación en sus derechos 
básicos y fundamentales.
Estos porcentajes ponen en evidencia 
que las familias con niñas, niños y ado-
lescentes son quienes enfrentan los ries-
gos económicos y sociales más severos. 
En este marco, a partir de visitas de cam-
po a municipios de distintos puntos del 
país, UNICEF ha elaborado un informe 
que incorpora la voz de chicas y chicos 
en temas clave como salud, alimenta-
ción, educación, bienestar económico, 
condiciones del hogar y acceso a seguri-
dad social y empleo, entre otros. El resul-
tado es una publicación que dimensiona 
y profundiza en la situación actual de la 
población infantil y adolescente.

Seguí leyendo

2 31
Entrá en la web y accedé a nuestras recomendaciones.

➳ bit.ly/INC-RUN ➳ bit.ly/obesidadNNyA ➳ bit.ly/pobrezaNNyA  

Registro Único 
Nominal - RUN

Los efectos de la 
situación económica 
en las niñas, niños 
y adolescentes en 
Argentina

Obesidad: una cuestión 
de derechos de niños, 
niñas y adolescentes
El estudio analiza los datos biométri-
cos de unos tres millones de niñas, 
niños y adolescentes, que recibieron 
prestaciones del programa Sumar 
entre 2014 y 2016. Los resultados de-
muestran que la malnutrición por 
exceso de peso es el problema más 
frecuente de los chicos y chicas que 
se atienden en el sistema público. El 
sobrepeso afecta al 37 porciento de los 
chicos de 10 a 19 años, crece a medida 
que aumenta la edad y es un factor de 
riesgo determinante de enfermedades 
crónicas no transmisibles, como dia-
betes, cáncer y enfermedades cardio-
vasculares, entre otras.
El aumento persistente de la obesidad 
pone en riesgo la posibilidad real de 
chicas y chicos de gozar plenamente de 
sus derechos. Es por eso que UNICEF 
Argentina presentó un conjunto de 
medidas integrales para favorecer el 
desarrollo de entornos saludables, para 
que los consumidores cuenten con una 
oferta variada y estable de alimentos 
de calidad, en cantidad suficiente para 
satisfacer sus necesidades energéticas 
y de salud, a un precio razonable.
 

Tras la sanción de la Ley Nacional 
26.061, la implementación de los 
Sistemas de Protección y Promoción 
de Derechos ha reorganizado a los 
organismos especializados en la pro-
tección de niñas, niños y adolescen-
tes, alineando y normalizando sus 
procedimientos, programas y modos 
de intervención a nivel provincial y 
municipal.
En este contexto, el desarrollo de he-
rramientas de gestión y sistematiza-
ción de los registros fue fundamental 
para evitar la superposición de las ac-
tuaciones y, sobre todo, la revictimi-
zación de chicas y chicos que han su-
frido la vulneración de sus derechos. 
El Registro Único Nominal (RUN), 
creado en 2010 por UNICEF junto con 
el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, es el sistema que hoy, federa-
lizado, permite registrar estas inter-
venciones para garantizar y restituir 
sus derechos. 
Esta publicación detalla los alcances 
que el RUN tiene a nivel nacional, y 
su aporte a la gestión de las políticas 
públicas de niñez y adolescencia.
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Agosto
* Carrefour relanza “Tu cambio puede cambiar vidas” a beneficio de UNICEF.
* Continúa la campaña “Garnier colabora con UNICEF”.
1 al 7: Semana Mundial de la Lactancia Materna.
10: ¡Llega Un Sol para los Chicos! 
En vivo por eltrece y desde Tecnópolis. ¡No te lo pierdas!
+ INFO   www.unsolparaloschicos.com.ar

24: Danzar por la Paz a beneficio de UNICEF en Córdoba. 
+ INFO   www.danzarporlapaz.com 

Septiembre
10, 13 y 14: Danzar por la Paz a beneficio de UNICEF 
en Buenos Aires, Rafaela y Rosario.
13: Día Internacional del Legado Solidario.
+ INFO   www.unicef.org.ar/testamento 

Octubre
* Torneo de fútbol infantil de la Escuela Marangoni a beneficio de UNICEF.
+ INFO   www.claudiomarangoni.com.ar/unicef

16: Día Mundial de la alimentación. 

Noviembre
5: IV Cena UNICEF en La Rural. Precio especial para 
donantes mensuales de UNICEF. 
11 al 17: Semana del Prematuro.  
+ INFO   www.semanadelprematuro.org.ar 

19: Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
20: 300 Aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.
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APRENDE 

CON LOS 
PAW PATROL

 

 

Convierte a estos cachorritos en una verdadera 
patrulla canina. ¿Cómo?

Dibujando una línea que una a cada 
cachorro con el traje que le corresponde.

Vestir a los Paw Patrol

Trabajo en equipo

1

2

l£

Este grupo de cachorritos sabe cómo trabajar 
en equipo utilizando su ingenio y su creatividad 
en cada misión de rescate. Cuando los 
niños comparten aventuras con Paw Patrol, 
desarrollan habilidades sociales muy valiosas, 
como la colaboración y la solidaridad.

APRENDÉ JUGANDO 
CON lOs PAw PAtROl

Una patrulla canina solo puede funcionar en equipo.
¡Dibujá el camino de los cachorros hacia el centro 

del laberinto para que la patrulla esté unida 
y lista para su próxima misión!
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Unir los puntos

¿Quién es quién?

3

4

¡Este cachorrito está incompleto 
y necesita tu ayuda!

Uní los puntos del dibujo y encontrate con Chase.

sOlUCIONEs

¿sabés los nombres de tus personajes preferidos 
de Paw Patrol? ¡Demostralo!

Dibujá una línea acercando cada personaje 
al nombre que le corresponde.
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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: 0810-333-4455  •  buenosaires.donantes@unicef.org

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

Y una Escuela de Valores que tiene a Manu Ginóbili
presentando muchas de sus actividades.

La “Escuela de Valores del Grupo Asegurador La 
Segunda” difunde los programas de UNICEF a favor 
de la infancia y la adolescencia a través de su sitio 
web www.laescueladevalores.com.ar, también por 
Radio Continental y en su ciclo de TV por Canal 
Metro, a todo el país, todos los jueves a las 19:30hs.
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Las noticias de Unicef para todos

“Estos niños, niñas y jóvenes
tienen sueños y quieren estar 
en la escuela".

ORLANDO BLOOM EN MOZAMBIQUE

Los adolescentes hacen valer 
sus derechos, también en 
entornos digitales.

CONCURSO RAP DIGITAL

Con el apoyo de UNICEF, Jujuy 
logró reducir el embarazo temprano 
en chicas menores de 15 años.

SALUD ADOLESCENTE
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