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2019: Una nueva oportunidad 
y grandes desafíos
Quisiera aprovechar este espacio para presentarme, ya que en diciembre de 2018 
me he sumado al equipo local como Representante de País, y también brindarte 
un agradecimiento especial por confiar en el trabajo que realiza UNICEF en fa-
vor de los niños y niñas de la Argentina y del mundo. 

Es un honor transmitirte que ya son más de 300.000 los donantes que renuevan 
su compromiso para mejorar la educación, la salud y la protección de las chicas 
y los chicos. Tu apoyo es un ejemplo para otras personas y es tu aporte el que 
nos permite continuar con la misión de defender y hacer cumplir sus derechos. 

Comienza un nuevo año y es una nueva oportunidad para conseguir más logros 
en favor de la infancia. En 2018 implementamos programas que mejoraron la ca-
lidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, aún tenemos muchos 
desafíos por delante para que estas nuevas generaciones tengan la posibilidad 
de desarrollar plenamente todas sus potencialidades. Por eso, seguiremos abo-
gando por la pronta designación del Defensor del Niño, y por asegurar el acceso 
a los servicios de protección social; por garantizar los derechos a la salud y a la 
educación; y por que niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad de parti-
cipar de las decisiones que los involucran y puedan ser escuchados y protegidos 
cuando sus derechos se vean vulnerados. 

Para lograrlo, contamos con grandes aliados que hacen posible nuestra tarea. En 
esta edición conocerás cómo lo hacen: en Tucumán, para transformar la escuela 
secundaria; en Salta, para alcanzar una mejor nutrición de las niñas y los niños; 
y en Jujuy, donde los foros de salud adolescente se convierten en verdaderos 
espacios de expresión juvenil. 

Estos son solo algunos de los proyectos que tu donación nos permitió realizar y 
que continuaremos desarrollando en 2019, con la premisa de implementar ini-
ciativas innovadoras para conseguir resultados tangibles, que mejoren la calidad 
de vida de las chicas y los chicos que más lo necesitan. 

Me enorgullece ser parte de la familia de UNICEF Argentina y que sigamos 
trabajando juntos en esta misión. Te deseo lo mejor para este año y, una vez 
más, ¡gracias por acompañarnos!
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Luisa Brumana
Representante UNICEF – Oficina Argentina
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Propiciamos una sociedad 
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niñas, niños y adolescentes.
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Conflicto armado en Yemen. 
La violencia, el cólera y la desnutrición 
conviertieron la vida cotidiana de 
niñas, niños y adolescentes en una 
verdadera pesadilla.
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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

JOSÉ GABRIEL OSCAR VERÓN 
DONANTE Nº 212.508

Hace 9 años que brindo mi modesta 
colaboración a UNICEF. Es la forma 
en la que me es posible ayudar, 
al menos un poquito, y contribuir. 
También difundo el trabajo de 
UNICEF, en la medida de mis 
posibilidades. Siempre es una 
buena noticia conocer las acciones 
que realizan, a través de la revista, y de sus importantísimos 
aportes a la niñez y la adolescencia. Gracias por permitirme, al 
menos en un poquito, ser parte y ayudar. ¡Muchos saludos!

JOSÉ (46) ES PROFESOR UNIVERSITARIO Y VIVE EN RAMOS MEJÍA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SE SUMÓ COMO COLABORADOR EN 2009.

INÉS FUSARI
DONANTE Nº 162.700

Estoy agradecida por el trabajo que realizan para lograr que 
nuestros humildes aportes se conviertan en ayuda para los que 
más lo necesitan, y por hacerlo con total transparencia. Desde 
que comencé a colaborar, pude conocer más en profundidad, 
gracias a la información de la revista, los proyectos que 
llevan a cabo para ayudar a las chicas y los chicos que 
tienen grandes necesidades en nuestra sociedad. Además, 
valoro especialmente el detalle de inversiones, ingresos y 
egresos, algo que demuestra un trabajo responsable, honesto 
y eficiente. No tengo más que palabras de elogio por todo lo 
bello que hacen, por su compromiso y especialmente por el 
amor que los moviliza.

INÉS (63) VIVE EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Y COMENZÓ A DONAR EN 
LA CAMPAÑA DE UN SOL PARA LOS CHICOS DE 2006. 

VÍCTOR DANIEL MUÑOZ  
DONANTE Nº 239.586

Estamos muy contentos de 
colaborar con UNICEF. Vemos 
que realizan cosas muy buenas 
para las chicas y los chicos 
de nuestro país. Nosotros 
tenemos una hija y hacemos 
lo posible para que no le falte 
nada. Por eso, cuando vimos 
el terremoto de Haití, nos 
emocionamos y decidimos 
empezar a colaborar. 

DANIEL (38) VIVE EN GUALEGUAYCHÚ 
JUNTO A SU MUJER, MARISA, Y 
SU HIJA, JULIETA. COLABORA CON 
UNICEF DESDE HACE 9 AÑOS. 

MIGUEL RAYA
DONANTE Nº 191.962

Uno de los motivos que nos lleva a colaborar con UNICEF, es el 
claro objetivo de ayudar a los niños de una manera real, con una 
organización honesta, transparente y con lineamientos éticos 
irrenunciables. Otro motivo, es acercar un granito de arena, sabiendo 
que, sumado a otros, esta ayuda pueda ser efectiva. Siempre 
quisimos colaborar, sobre todo con las chicas y los chicos que la 
pasan mal y no tienen recursos, y UNICEF nos acercó la posibilidad 
de hacerlo. En nuestro pequeño hogar estamos sumamente 
orgullosos de integrar esta gran familia que trabaja día a día, con 
mucho esfuerzo, para ayudar a las niñas y los niños más vulnerables. 
Por eso, les decimos a las personas que aún no son colaboradores 
que se sumen a esta hermosa y potente acción para que los chicos 
puedan crecer y vivir en condiciones de igualdad y, por sobre todas 
las cosas, que nos regalen una sonrisa.

MIGUEL (57) VIVE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y COLABORA DESDE 
HACE MÁS DE 10 AÑOS. 
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3° EDICIÓN DE LA CENA UNICEF
Bajo el lema “La voz de los 
adolescentes”, se realizó una 
nueva edición de la Cena UNICEF 
en La Rural, que alcanzó una 
recaudación de $5.504.130. 
Autoridades, empresas, 
fundaciones, líderes de opinión, 
y reconocidas personalidades 
de la cultura y del deporte, 
acompañaron la convocatoria con 
el objetivo de generar conciencia 
acerca de la situación de la 
adolescencia en el país. 

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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SIMPLICITY, POR LOS NIÑOS
Finalizó la tercera edición de la campaña “Simplemente por los niños” en todos los locales Simplicity, 
con el objetivo de continuar con la creación de la residencia para madres del Hospital mi Pueblo, 
de Florencio Varela. Gracias al compromiso de los clientes y los colaboradores, se logró recaudar 
$293.301,87. Agradecemos también a Farmacity por su donación de $1.200.000 para que más bebés 
prematuros puedan estar cerca de sus mamás, y así favorecer la lactancia y el apego.

ENTREGA DEL AUTO 0 KM  
En el marco de la 27° edición de Un Sol para los Chicos, se realizó el sorteo de un 
Chevrolet Cruze 0 km, cuyo ganador fue Nicolás Damaso Luna, quien reforzó su 
donación mensual y compromiso con UNICEF. La entrega se realizó el 22 de diciembre 
en el concesionario Andina de la ciudad de La Rioja. 

Nicolás, el 
ganador del auto, 
posa feliz junto a 
su esposa.  
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TERUSI JUNTOS A LOS CHICOS Y CHICAS
Hace más de cuatro años que Terusi S.A., 
empresa constructora de la provincia de San 
Juan, nos acompaña colaborando todos los 
meses para que las chicas y los chicos tengan 
más salud, educación y protección. En la 
foto, se encuentra parte del equipo de Terusi 
que lo hace posible. ¡muchas gracias!

TE
RU

SI
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UNA CANCIÓN PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA
En el Teatro Sony, Axel y Soledad cantaron por primera vez “No 
es no”, en un evento que contó con la conducción de Julián Weich, 
Embajador de Buena Voluntad de UNICEF Argentina. La canción, 
que busca concientizar a la sociedad y favorecer la prevención de 
la violencia, se inspiró en las muchas situaciones en donde existe 
claramente la necesidad de decir “no”. 

COPA DIAMANTITOS A BENEFICIO DE UNICEF 
En el marco de la alianza que se firmó en 2017 con La Dolfina, 
se realizó una nueva edición del torneo de polo infantil “Copa 
Diamantitos a beneficio de UNICEF”. Se trata de un evento 
deportivo donde los chicos son los protagonistas, y las familias 
y amigos acompañan y disfrutan de un día de polo solidario. 
El torneo contó con el apoyo de Sancor Seguros y con la 
presencia de casi 200 niñas y niños que, además de divertirse, 
tuvieron la oportunidad de compartir su pasión junto al anfitrión, 
Adolfo Cambiaso, y otros jugadores profesionales.

DÍA MUNDIAL DE LOS NIÑOS JUNTO A 
BIND BANCO INDUSTRIAL
En el marco de las acciones para celebrar el Día mundial de los 
Niños, se realizó una actividad junto a BIND Banco Industrial 
con el fin de hacer escuchar la voz de los más jóvenes en 
un ámbito de adultos. Los chicos visitaron las oficinas del 
banco y conversaron con los directivos sobre los derechos de 
los niños y los temas que les preocupan. Gracias a BIND Banco 
Industrial por sumarse a esta iniciativa y acompañarnos.

DANZAR POR LA PAZ
En el Teatro del Bicentenario de San Juan, se presentó una nueva 
edición del ya consagrado espectáculo a beneficio de UNICEF, Danzar 
por la Paz: Una gala benéfica de ballet y danza, bajo la dirección 
general e idea de Leonardo Reale. Estudiantes sanjuaninos realizaron 
la apertura de la gala, interpretando el “Himno Danzar por la Paz”, con 
música de Silvina Rouco y coreografía de Victoria Balanza. 
Un porcentaje de los fondos recaudados fue destinado a fortalecer los 
programas de UNICEF Argentina en favor de la niñez y la adolescencia. 
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E
nero decidió despedirse con las tem-
peraturas más altas. Afuera, la ciudad 
arde. La gente camina aletargada, 
buscando alguna 
sombra que sirva 

de amparo. Las conversaciones 
circunstanciales se acomodan 
en la queja: que el calor, que la 
humedad. Paula Colombini, sin 
embargo, llega a la cita con una 
sonrisa inmensa, saluda a todos 
con un beso y se presenta (como 
si hiciera falta) e inmediata-
mente, se presta al juego de ser 
entrevistada. Es que ella es así: 
pura acción. Lo primero que nos 
cuenta es que le divierte la idea 
de realizar las fotos y contar su 
historia con UNICEF, pero que 
lo que espera con más ansiedad 
es poder participar de un nuevo proyecto en fa-
vor de los chicos: quiere contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de niños, niñas y adolescen-
tes de la Argentina. 
Es que Paula acompañó a UNICEF en más de una 

oportunidad a distintos proyec-
tos, pero también participó en 
varias de las ediciones de Un Sol 
para los Chicos, de la Cena a be-
neficio de UNICEF y, también, 
se encargó ella misma de orga-
nizar un evento en su barrio 
para generar conciencia y com-
prometer a nuevos donantes.
 
Hoy te interesan 
especialmente las condiciones 
de vida de los chicos, pero... 
¿cómo fue tu infancia?
Muy linda. La verdad es que 
se me mezclan un poco los re-
cuerdos con las vivencias a las 

que después fui dándoles forma y resignificando 
con los años. Tengo un hermano al que le llevo 

“Cuando comenzó mi 
carrera, mis padres 
me acompañaron. A 

ellos les pareció bien, 
confiaban en mí y 

siempre hablamos un 
montón. Por eso, se 

dio de manera natural, 
porque compartí mucho 

con ellos todo lo que 
me iba pasando”.

Paula Colombini

➸ Por Mariano D’anDrea / Fotos: raFael Delceggio

“Todo lo que PodAmos 
hACer PArA mejorArle 

lA vidA A los ChiCos, 
hay que hacerlo”

desde su costado más humano e íntimo, la modelo, actriz 
y conductora acompaña a uNiCeF en muchas de sus acciones, 

con constancia y compromiso. 
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un año y medio, con el que siempre me llevé sú-
per bien. Mis papás son muy jóvenes y con ellos, 
desde siempre, pude hablar sobre todo. Fui edu-
cada con mucha libertad y apoyo. Me dieron lo 
mejor que pudieron. Éramos una familia sencilla; 
mi papá comenzó a crecer en su trabajo un poco 
a la par que íbamos creciendo nosotros. Nuestras 
vacaciones eran acordes a la economía familiar: 
nos íbamos una semana en carpa a Villa Gesell y 
éramos súper felices. El progreso, para mi papá, 
era pensar en la carpa más cómoda que iba a com-

prar para el próximo año. En mi casa teníamos lo 
que necesitábamos, pero yo sabía que para que me 
compraran las cosas sencillas que yo quería, tenía 
que esperar: no me daban todo en el momento. 
Hoy los recuerdo –y los veo– como personas muy 
honestas, de mucho trabajo, y estoy muy orgullo-
sa de quienes son. Ahora viven en España. ¿Viste 
que hay gente que no quiere molestar a su mamá 
cuando necesita algo? Bueno, yo no soy de esas, ¡a 
mi mamá y a mi papá les pido lo que necesito sin 
ningún prurito!
  
¿Eras una típica niña de ciudad?
Sí, yo soy una chica del barrio de Floresta, pero 
también tengo familia nicoleña. Por eso, iba a San 
Nicolás a visitarlos muy seguido y parte de mis re-
cuerdos también tienen que ver con esos veranos 
que compartí con ellos.

¿Y cómo fue tu adolescencia? 
Siempre fui una persona bastante dócil, era muy 

Paula y su hija matilde (17) participaron del juego de simmons en la edición 2018 de un sol para los Chicos. 

“mi hija hoy tiene 17 años y está 
atravesando por esa etapa. 

Por eso, veo toda la desprotección 
que pueden llegar a tener cuando 

no tienen la contención y herramientas 
que ella tiene”.
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en su viaje a jujuy junto a uNiCeF, Paula conoció a oscar, uno de los egresados del programa secundarias rurales mediadas por Tecnologías, quien 
se encuentra estudiando la carrera de ingeniería en san salvador de jujuy. 

en san salvador de jujuy, Paula visitó la sede central donde los profesores 
dictan las clases para los estudiantes que participan del proyecto secundarias 
rurales mediadas por Tecnologías. 

buena alumna y nunca me llevé ninguna materia, 
pero me encantaba salir. Mucho. Era miércoles y 
yo ya estaba arengando a mis amigas para salir a 
algún lado... Igual siempre me dormí muy tempra-
no, y durante la sobremesa, con mis abuelos o ami-
gos, me iba al sillón del living y me ponía a pensar 
en lo que quería construir cuando fuera grande.

¿Y qué querías construir?
Quería tener una carrera con mucho reconoci-
miento. ¡Quería ser famosa!

¿Cómo comenzó tu carrera como modelo? 
En esa época, a las modelos no se les daba tanta 
relevancia, al menos en mi casa... Se dio natural-
mente. Terminando el último año de la escuela 
secundaria, yo no sabía qué carrera quería se-
guir. Le decía a mi mamá que yo no había naci-
do para casarme, tener hijos e ir a la facultad. Y 

uN
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ella pensaba: “¡Pobre hija! ¡Va a sufrir!”. Siempre 
es más sencillo hacer lo mismo que hace tu grupo 
de amigos. Yo fui la única de mi grupo que a los 18 
años me fui dos meses a Japón y no había la tec-
nología que existe hoy... Para comunicarme tenía 
que comprar una tarjeta, y además, mi inglés era 
muy básico. Pero cuando comenzó mi carrera, me 
acompañaron. A ellos les pareció bien, confiaban 
en mí y siempre hablamos un montón. Por eso, se 
dio de manera natural, porque compartí mucho 
con ellos todo lo que me iba pasando. 

¿Cuáles son los valores que te inculcaron tus 
papás que, a la vez, quisiste plasmar en la crianza 
de Matilde, tu hija?
En principio, adaptarme a ella. Eso fue lo que hicie-
ron ellos con nosotros. Y también escucharla mu-
cho y confiar en ella un cien por ciento. La admiro 
como ser humano. Con los años, yo me volví muy 
pegada a mi mamá, y con Matilde me pasa lo mis-
mo: la elijo para compartir mi tiempo con ella. Con 
conflictos y cosas para mejorar, tengo una buena 
familia. Fueron siempre muy generosos.

¿Sentís que podés utilizar el hecho de ser una 
persona conocida para darle un mensaje a la gen-
te? ¿Qué te gustaría transmitirles?
Si lo pienso, el mejor mensaje que puedo transmi-
tir es el que me doy a mí misma: la importancia 
de entender el concepto de trabajo en equipo. 
También es importante ser auténtico en lo que 
uno hace. Yo no soy una persona acá, otra en mi 
casa. Es importante tratar a todas las personas de 
la misma manera. Una tiene que intentar que su 
discurso sea auténtico, que se corresponda con 
sus acciones.

¿Te acordás cómo fue tu primer acercamiento 
con UNICEF?
Fue en Un Sol para los Chicos. Después, visité un 
proyecto en Santiago del Estero, en una materni-
dad donde había bebés prematuros que padecían 
retinopatía, una enfermedad en los ojos que, si la 
tratás a tiempo, evitás la ceguera. Desde hace dos 
años, además, se llevan adelante las cenas a bene-
ficio de UNICEF para recaudar fondos, y allí estoy 
presente. Y el último proyecto que acompañé fue 
el de las  Secundarias Rurales mediadas por Tecno-
logías, para garantizar que los adolescentes que vi-
ven en comunidades alejadas de las ciudades pue-
dan tener acceso a la educación secundaria.

“Cuando veo un conflicto extremo, desde 
migraciones por cuestiones bélicas o 
políticas hasta la desnutrición, cada 
vez estoy más convencida de que se 

puede solucionar con voluntad, trabajo 
mancomunado y ganas”.
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¿Qué recordás de esta última experiencia?
Fue muy cálido y muy enriquecedor. Viajamos 
a Jujuy para conocer a los chicos que pudieron 
terminar su formación, sin abandonar a sus fa-
milias ni a sus comunidades. Muchos de ellos ya 
estaban estudiando en la universidad y tenían 
planes para su futuro. Sentí mucha admiración 
por el trabajo que hacen tanto los facilitadores 
como los mismos chicos.

¿Hay alguna problemática de la niñez o de la 
adolescencia que te interese particularmente?
Me preocupa, siempre, que los chicos pierdan 
su inocencia y su capacidad de jugar. Eso en el 
contexto en el que yo me muevo. Pero si voy más 
allá, el trabajo infantil, la desnutrición, el abuso, 
el maltrato y el embarazo adolescente. La educa-
ción debería hacer más foco en la forma de re-
lacionarnos, en la empatía, en que somos todos 
distintos. Igual, muchos adolescentes pueden 
darnos clase de tolerancia a los adultos. Por eso, 
estoy interesada en participar de proyectos en-
focados en la adolescencia. Mi hija hoy tiene 17 
años y está atravesando por esa etapa. A través 
de Matilde veo toda la desprotección que pueden 
llegar a tener cuando no tienen la contención y 
herramientas que ella tiene: la atención de un gi-
necólogo, de un psicólogo, una buena educación, 
comida, amigos...

¿Y qué te lleva a permanecer tan cerca de 
UNICEF desde hace tanto tiempo?
En realidad, el egoísmo... Suena extraño, pero 
siento que me dan la posibilidad de hacer buenas 
acciones. Cuando veo un conflicto extremo, des-
de migraciones por cuestiones bélicas o políticas 
hasta la desnutrición, cada vez estoy más con-
vencida de que se puede solucionar con volun-
tad, trabajo mancomunado y ganas. Y UNICEF, 
se mueve empujado por esa voluntad de querer 
hacer las cosas bien. Muchos chicos necesitan 
que les faciliten espacios para poder desarrollar-
se y crecer, y UNICEF, con mucho trabajo, procu-
ra brindarlos.

En 2018 comenzaste a organizar reuniones en 
tu barrio para dar a conocer los proyectos de 
UNICEF y sumar nuevos donantes. ¿Cómo nació 
esa iniciativa?
La idea nació de una realidad: siempre es mejor 
que te cuenten en primera persona cuál es el pro-

yecto, cómo está armado y dónde se va a llevar a 
cabo. Así, también, podés saber en qué va a ser 
invertido tu aporte. Es más o menos lo que ocurre 
con Un Sol para los Chicos: durante el programa 
se muestran las distintas acciones que se realiza-
ron durante el último año. Además, creo que todo 
lo que podamos hacer para mejorarle la vida a los 
chicos, hay que hacerlo. U

demostrando su gran compromiso, Paula participó de todas las ediciones de la 
Cena a beneficio de uNiCeF, desde 2016.
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Amsaya fue una de las 200 adolescentes que participaron de los Foros de Salud 
Integral en Humahuaca, Jujuy. Esta iniciativa de UNICEF, realizada en conjunto 
con Intercambios Asociación Civil y los ministerios de Salud y Educación de 
la provincia, promueve espacios de diálogo para dar respuesta a los temas 
de salud que afectan a chicas y chicos.

ESCUCHAr pArA AprENdEr 
SobrE SAlUd INtEgrAl 
AdolESCENtE 

➸ Por Bernardita Ponce Mora / Fotos: Víctor notarFrancesco

“
¿Quién mejor para hacer propuestas y 
para plantear soluciones que quienes 
lo viven en carne propia?”, se preguntó 
Amsaya Giménez (16), estudiante del 
Colegio Secundario de Artes 49, en Til-

cara, Jujuy. A mediados de 2018, asistió al Foro de 
Participación Adolescente sobre Salud Integral que 
organizó UNICEF en Humahuaca, en colaboración 
con los ministerios de Salud y 
Educación de la provincia. 
Allí, alrededor de 200 chicas 
y chicos tuvieron un espacio 
para hablar sobre el embarazo 
y el suicidio en la adolescen-
cia, que son dos de los princi-
pales problemas de salud que 
atraviesan los jóvenes en las 
provincias del norte argenti-
no. Luego de compartir un día 
de actividades y de espacios de 
diálogo, los y las adolescentes 
elaboraron propuestas para presentar posibles so-
luciones a los gobiernos provinciales, con la meta 
puesta en la creación de nuevas políticas públicas. 
“Con el paso del tiempo cambian las cosas. No es 
lo mismo la adolescencia que tuvieron nuestros 
padres, maestros o las autoridades de la que tene-

mos nosotros y, por eso, está bueno que seamos los 
propios adolescentes los que planteemos las solu-
ciones”, aseguró la joven. Y agregó: “En los foros 
se tocaron temáticas que quizás no me pasaban a 
mí, pero sí a una compañera o amiga mía. Enton-
ces veíamos cómo ayudarla, cómo contar nuestros 
problemas y cómo solucionarlos. Me gustó mucho 
porque escuchaba otras situaciones y aprendía mu-

cho”, resaltando la riqueza de 
compartir con los demás.
Los foros comenzaron en 2017, 
cuando se convocó a casi 1.700 
adolescentes en 12 encuentros 
distribuidos en las provincias 
de Chaco, Jujuy y Salta. En 2018 
se sumó la provincia de Misio-
nes y se hicieron 9 encuentros 
en total, que reunieron a alre-
dedor de 1.300 chicas y chicos 
de las cuatro provincias.
Uno de los ejes principales de 

los foros es propiciar la reflexión y el debate sobre 
situaciones complejas que afectan cotidianamen-
te a las y los adolescentes. Allí ellos son los pro-
tagonistas, se empoderan y presentan propuestas 
para garantizar que se cumpla su derecho a la sa-
lud integral.

“Que un amigo diga: 
‘No quiero contarte, no 

quiero que me escuches, 
no quiero hablar con 
nadie’, en el fondo, 

necesita y quiere ser 
escuchado, pero tiene 

miedo de decirlo”.
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Amsaya lo sabe bien. Ella participa en los foros 
desde 2017, conoce la dinámica y los resultados 
que pueden alcanzarse haciéndose escuchar. Des-
pués de sus primeras experiencias, se reunió con 
chicas y chicos de otros pue-
blos, ciudades y regiones de 
Jujuy en un Consejo Consul-
tivo de Participación Adoles-
cente para poner en común 
las vivencias de los foros re-
gionales y organizar una serie 
de iniciativas que presentaron 
a las autoridades de su pro-
vincia: crear salas maternales 
dentro de las escuelas para 
que las chicas o chicos que tie-
nen hijos puedan continuar 
sus estudios; realizar más foros para integrar a 
más jóvenes que tuvieran problemas como la de-
presión; concientizar a las comunidades y a las 
familias en temas como la educación sexual in-
tegral; adecuar los centros de salud, fortalecer las 

asesorias y sumar más psicólogos y trabajadores 
sociales a las escuelas. 
“Las autoridades nos escucharon y se triplicaron las 
asesorías en salud en las escuelas secundarias. En 

2018 tuvimos el doble de foros, 
de espacios y de convocatoria 
que el año anterior. Vimos que 
en varios espacios hay más psi-
cólogos y que buscan que noso-
tros, los adolescentes, estemos 
más informados…”, manifestó.
La joven, cuyo nombre completo 
en quichua ecuatoriano signifi-
ca “atardecer florido”, nació en 
Ecuador hace 16 años y desde 
sus dos años vive en Tilcara, un 
pueblo de la Quebrada de Huma-

huaca, conocido por su belleza natural y por su gran 
patrimonio cultural. Ella aprovecha al máximo la 
etapa que está viviendo ya que pronto deberá trasla-
darse a otra ciudad para estudiar música, cine o cien-
cia política, que son las carreras que más le gustan.

En los foros se tocaron 
temáticas que quizás no 
me pasaban a mí, pero sí 
a una compañera o amiga 

mía. Entonces veíamos 
cómo ayudarla, cómo 

contar nuestros problemas 
y cómo solucionarlos.
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Poner en Palabras
Al haber participado en otros foros, Amsaya co-
nocía la dinámica y fue elegida como vocera de su 
grupo. Su experiencia previa la animó a impulsar 
a otros chicos y chicas a expresarse: “Les sugerí 
que dieran sus opiniones y al principio me decían 
que no querían. Entonces, les dije que para lograr 
las cosas que queríamos teníamos que pedirlas”. 
Con su motivación, de a poco vencieron la timidez 
y se animaron a conversar. Ella sintió una satis-
facción muy grande y recordó la primera vez que 
estuvo en los foros: “Me sentí libre de hablar sin 
que nadie me juzgara”.
Observó que es bueno que los adolescentes char-
len sobre lo que les sucede: “Que un amigo diga: 
‘No quiero contarte, no quiero que me escuches, 

generar espacios de encuentro para la reflexión y el debate 
sobre los derechos de chicas y chicos, es uno de los ejes 
centrales de los Foros de participación Adolescente.

UN
IC

EF



uni      / 21 

A Amsaya lo que más 
le gusta de participar 
en los foros es que el 

intercambio siempre le 
deja una anécdota, una 
lección o un aprendizaje 

que antes no tenía.

no quiero hablar con nadie’, en el fondo, necesita y 
quiere ser escuchado, pero tiene miedo de decirlo”.
En este sentido, uno de los temas que surgen en los 
foros, está vinculado al suicidio. 
“Cuando empezamos a hablar 
hay chicos que se ponen a llorar 
y cuentan lo que les pasa, y es 
como si el desahogarse también 
fuera parte de la liberación”.
El embarazo también es un 
asunto recurrente porque “la 
mayoría de nosotros tuvimos 
o tenemos una compañera que 
deja de estudiar por estar em-
barazada o que tiene un hijo y 
sigue estudiando”, comentó. Esta situación atra-
viesa a toda la comunidad escolar, en diversas 
provincias, por ejemplo, cuando la tilcareña viajó 
a Buenos Aires para contar su experiencia frente 
a las cámaras de Un Sol para los Chicos, conoció a 
Mauricio Nuñez (16), un joven de Chaco. Al conver-
sar con él, se dio cuenta de que los problemas de sa-
lud que tenían los adolescentes eran los mismos en 
ambas provincias y que las soluciones que habían 
encontrado también eran similares.  

Amsaya y Mauricio, acompañados por Candelaria Molfese –reconocida actriz 
e influencer en redes sociales–, se presentaron en Un Sol para los Chicos, y 
contaron su experiencia en los Foros de participación Adolescente.

En el encuentro con autoridades de la provincia de Chaco en resistencia, en noviembre de 2018, chicas y 
chicos presentan "Voces que cuentan", la publicación en la que UNICEF reúne testimonios y experiencias 
de los foros.

A Amsaya lo que más le gusta de participar en 
los foros es que el intercambio siempre le deja 
una anécdota, una lección o un aprendizaje que 

antes no tenía: “Yo aprendo 
de lo que me dicen. Si no es-
cucho, un día me voy a que-
dar sin palabras. Porque si no 
aprendo, no puedo hablar”. 
En Jujuy, además de esta ac-
ción directa con los jóvenes, 
se elaboró un protocolo para 
la atención del embarazo en 
adolescentes menores de 15 
años y se está realizando una 
ruta de atención del suicidio y 

un protocolo para el manejo de estos casos, invo-
lucrando a docentes y a trabajadores de la salud.
Como parte del convenio de cooperación de UNICEF 
con el gobierno provincial, se afianzaron las tareas 
de las Asesorías en Salud Integral en las secundarias. 
Allí se establecen espacios con equipos de la salud 
en las escuelas para ofrecer un lugar confidencial de 
consulta, orientación y derivación, centrado en las 
necesidades y en los problemas cotidianos vincula-
dos a la salud de los adolescentes. U
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En el año de la conmemoración del 30° aniversario de la sanción de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se celebran los logros 
alcanzados y se trazan nuevas metas en un contexto económico desafiante. 
Luis Pedernera, uno de los 18 relatores que componen el Comité de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, reflexiona acerca de la situación en la 
Argentina. También expresa que la voz de los chicos y chicas es central para 
definir las políticas públicas que los involucran.

MEjorEs PoLíTICAs PúbLICAs 
PArA ProTEgEr LA INfANCIA

➸ Por Sol Peralta / IlUStraCIÓN: Magalí MaNSIlla

S
e suele ver a las niñas y los niños como 
el futuro, pero no hay que perder de 
vista que ellos necesitan respuestas ur-
gentes en el presente. Con el propósito 
de monitorear el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los Estados al incorporar 
la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño (CDN) en su legislación, el Comité de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus 
siglas en inglés) brinda recomendaciones periódicas 
que se basan en el estudio de diversos indicadores de 
cada país. “En ese contexto se van logrando los cam-
bios”, destaca el abogado uruguayo Luis Pedernera, 
uno de los 18 relatores del Comité –especialistas inde-
pendientes en derechos hu-
manos procedentes de di-
versas regiones del mundo–.
En 2019 se cumplen tres 
décadas desde la firma de 
la CDN, Pedernera entiende 
que los países atraviesan 
todo tipo de situaciones, en 
paz o en guerra, en demo-
cracia o en dictadura, en 
prosperidad o en decreci-
miento, pero los derechos 
integrales de los niños, ni-
ñas y adolescentes siempre 
deben ser respetados. “Las 

crisis deben servir para reafirmar el compromiso de 
los gobiernos con la infancia y la adolescencia, que 
tiene que ser una prioridad en la agenda”, manifestó.  

Desde la mirada del CRC, ¿cuál es el panorama 
actual de acceso a los derechos básicos de la niñez 
en la región?
El crecimiento económico de la última década permi-
tió mejorar algunos datos socioeconómicos que eran 
preocupantes, pero todavía son endebles los avances 
que lograron las políticas sociales. Ante cualquier crisis 
económica nuestros países vuelven a experimentar 
un empeoramiento en esos indicadores sociales. La 
región tiene en términos generales un buen nivel de 
escolarización, no obstante, es necesario atender las 
tasas de deserción del nivel secundario y garantizar 
la universalización de las salas de tres y cuatro años. 
El dato más alarmante en la Argentina es que más del 
40 por ciento de las niñas, niños y adolescentes se en-
cuentra bajo la línea de pobreza; esto compromete el 
presente y el futuro de toda una generación. En este 
sentido, es importante destacar un dato que UNICEF 
ha ayudado a recabar: por cada peso invertido en la 
infancia hay una devolución siete veces mayor en la 
vida adulta de ese niño, tanto en Latinoamérica como 
en el resto del mundo. Por eso, los recursos que se vuel-
can durante la niñez deben comprenderse como una 
inversión, especialmente porque son la población más 
vulnerable de nuestra sociedad. 

El CRC soliCita 
iNfoRmaCióN y 
ENtREvista EN la 
sEDE DE GiNEbRa a 
REpREsENtaNtEs DE 
alto NivEl DE los 
GobiERNos NaCioNalEs 
paRa aNalizaR la 
implEmENtaCióN DE las 
DisposiCioNEs DE la 
CoNvENCióN EN CaDa 
país. aRGENtiNa Es 
uNo DE los 196 EstaDos 
quE haN RatifiCaDo la 
CoNvENCióN y RECibE 
ExámENEs pERióDiCos 
DEl CRC.
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“A través de organismos 
como UNICEf, algunas 
organizaciones ponen 

en marcha metodologías 
innovadoras que ayudan 

a pensar la política social 
desde sus pequeñas 

experiencias, que pueden 
trasladarse luego a una 

política macro”.

El abogado Luis Ernesto Pedernera es 
uno de los 18 relatores del Comité de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño para el período 2017-2021. 
Posee una reconocida trayectoria en la 
defensa y protección de los derechos de 
la niñez. Integró el Consejo Directivo del 
Instituto de Estudios Legales y sociales 
de Uruguay, fue secretario ejecutivo del 
Comité de Derechos del Niño de su país y 
representa a la subregión sur del Consejo 
Coordinador de la red Latinoamericana 
y Caribeña por los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes.

LUIS ERNESTO PEDERNERA

¿Se tiene en cuenta la palabra de los niños 
al analizar sus necesidades?
El artículo 12 de la CDN expresa que deben ser es-
cuchados y hoy no puede pensarse ningún proceso 
social que no contenga su voz. Para ello, hay que 
capacitar a quienes trabajan con los chicos y chi-
cas para que cuenten con la formación y las herra-
mientas necesarias para escucharlos y transmitir 
sus deseos y demandas. Nosotros, como miembros 
del CRC, recibimos a dos niñas 
que nos dieron sus testimonios 
en nombre de todos los argen-
tinos; fue muy conmovedor 
y sin dudas dejó su huella en 
nuestro diálogo con el Estado. 
La familia, la comunidad y tam-
bién el Poder Judicial deben 
atender estas opiniones. Y fun-
damentalmente la escuela, que 
es donde pasan gran parte del 
día, debe ser un ámbito donde 
puedan expresar su voz y par-
ticipar de la gestión cotidiana, 
el diseño curricular y la evalua-
ción de los docentes. Cuando se 
desencadenan esos procesos, 
los niños y los adolescentes se apropian mejor de 
los espacios en los que transcurre su vida social. 

¿En qué puntos deberían enfocarse las políticas de 
niñez en la Argentina desde la óptica del CRC?
Antes que nada, hay que tener presente que la 

atención de sus derechos muestra muchas dispa-
ridades, en especial en detrimento de niñas, de los 
pueblos originarios y de quienes tienen una dis-
capacidad. Se necesita más inversión en la infan-
cia para revertir los datos de pobreza. Es preciso 
reasignar recursos en base a datos que proven-
gan de un sistema de información pública sólido, 
para reforzar y coordinar las políticas sociales y 
así crear sistemas articulados de protección que 

actúen en base a datos actuali-
zados de la realidad. 

¿Qué sucede con la problemática 
del trabajo infantil?
Es un tema del que no se sabe 
mucho porque falta información 
concreta y justamente por eso le 
pedimos al Estado que desarrolle 
una política que se base en da-
tos. Si bien están aprobados los 
protocolos de la Organización 
Internacional del Trabajo, hay 
una línea entre explotación eco-
nómica, trabajo infantil y niñez 
en situación de calle que debe ser 
investigada a fondo. 

¿Qué avances encontraron en el cumplimiento de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
la Argentina? 
En este período de cinco años, que es el último que 
evaluó el Comité, se sancionaron leyes importantes 
para la infancia, como la nueva ley de adopción, la 
reforma de Código Civil y la que extiende los plazos 
para la prescripción de los delitos contra la integridad 
sexual de las y los menores de edad. Además, se crea-
ron oficinas para combatir los secuestros y la trata, 
que son incipientes y necesitan apoyo, pero muestran 
la buena voluntad de avanzar hacia su resolución. 

¿Cuál es el rol del Defensor Nacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que en la Argentina está 
vacante desde que se creó la figura, 13 años atrás? 
Se trata del llamado ombudsperson, que es una figu-
ra proveniente del derecho nórdico. En su rol, debe 
plantear cuestiones de manera autónoma para pro-
mover y mejorar el respeto de los derechos del niño 
mediante denuncias, informes y recomendaciones. 
Para el CRC se trata de funcionarios muy relevan-
tes con los que tenemos vínculo estrecho en otros 
países dónde han sido designados.
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¿Qué otros mecanismos podrían favorecer el 
cumplimiento de los derechos de los niños, pensando 
en las escuelas, el hogar y la comunidad en general?
En muchos casos, las organizaciones sociales son 
las que ejecutan proyectos propios o acompañan 
políticas públicas, con programas muy diversos 
destinados a la infancia. Algunos promueven el 
deporte y hábitos saludables o proponen activida-
des de recreación. En momentos de crisis, el tercer 
sector crea merenderos que ofrecen un plato de 
comida muy necesario y también dan contención. 
A través de organismos como UNICEF, algunas 
organizaciones ponen en marcha metodologías 
innovadoras que ayudan a pensar la política so-
cial desde sus pequeñas experiencias, que pueden 
trasladarse luego a una política macro. Esto ocu-

rrió, por ejemplo, en Brasil, Uruguay y Argentina 
frente a la niñez en situación de calle, con movi-
mientos como Meninos e Meninas de Rua, Gurises 
Unidos y Pibes Unidos, respectivamente. Fueron 
experiencias sostenidas por las oficinas de UNICEF 
en esos países y luego tomadas por el Estado. Otros 
ejemplos son los procesos de maestros comunita-
rios en el aprendizaje fuera de la escuela, que re-
fuerzan la educación de los chicos, o bien la ley de 
egreso para jóvenes sin cuidados parentales, que 
comenzó por iniciativa de una ONG y se convirtió 
en un marco legal para las y los adolescentes que, 
al cumplir la mayoría de edad, tienen que egresar 
del sistema de cuidado alternativo. Son iniciativas 
muy valiosas que contribuyen en el cumplimiento 
de los derechos de la infancia. U
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Liliana Díaz, referente provincial de PLaNEA, nos presenta este proyecto 
educativo, impulsado por UNICEF junto con el gobierno de la provincia de 
Tucumán, que está transformando el modelo de enseñanza y aprendizaje en las 
escuelas secundarias de la provincia. Este año, 23 establecimientos pondrán en 
práctica este nuevo enfoque que enfatiza el protagonismo de los adolescentes y 
que demostró su potencial en su primer año de implementación. 

EDUCAr CoNsTrUyENDo 
CoNoCImIENTos 

➸ Por Maite aMaro
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L
as vacaciones de verano están a la vuelta 
de la esquina y la perspectiva alborota a 
los estudiantes de El Salvador, escuela 
secundaria pública ubicada en San Mi-
guel de Tucumán. Aldana, Luis y Kyara 

pasean relajados: comparten palabras como compar-
ten mensajes de WhatsApp. Tal vez ninguno de ellos 
imagine que representan a los jóvenes que inspiraron 
el proyecto “PLaNEA, Nueva Escuela para Adoles-
centes” de UNICEF junto con el gobierno de la provin-
cia de Tucumán. Pero los tres dan fe de que, en 2018, 
año en el que ingresaron a la secundaria, aprendieron 
de una manera novedosa, se divirtieron y, además, 
aprobaron con buenas calificaciones. Luis, por ejem-
plo, pasó al frente en Matemática después de haber 
tenido dificultades con esta asignatura anteriormen-
te. “Es que ahora sé hacer magia”, explica entre risas.
Parece un chiste, pero no lo es. Los alumnos de primer 

“El alumno es 
el principal 

protagonista de 
su aprendizaje y 

es por ello 
que quiere 

educarse”, afirma 
Liliana Díaz.

año de El Salvador “se iniciaron” en la propuesta de 
PLaNEA con el desafío titulado “Cómo ser un buen 
mago”. Porque esta iniciativa propone trabajar por 
proyectos en base a la resolución de problemas y en 
algunas áreas en forma multidisciplinaria, cuyo dis-
parador es una gran pregunta-desafío que van a ir 
resolviendo a lo largo de seis semanas.
En el caso del proyecto de Matemática, el deseo de 
aprender los trucos los llevó a descifrar la lógica de las 
operaciones aritméticas y propiedades que antes eran 
abordadas teóricamente, sin conexión con la práctica. 
El entusiasmo por el resultado desencadenó el interés 
por las clases. Aldana, Luis y Kyara cuentan que luego 
vinieron otros desafíos: el más popular entre ellos es 
el que les enseñó a distinguir las noticias verdaderas 
de las falsas, a partir del análisis de datos estadísticos.
El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar 
más y mejores oportunidades educativas para los 
jóvenes, a través de innovaciones en las formas de 
enseñar y aprender, y asegurando el bienestar de los 
adolescentes y los docentes en la escuela. PLaNEA 
promueve transformaciones en la secundaria que ga-
ranticen que chicas y chicos completen la escolaridad 
alcanzando el conjunto de saberes y de competencias 
fundamentales para ejercer su derecho a la educación 
en el siglo XXI.  Con la asistencia técnica de UNICEF, 
16 escuelas secundarias tucumanas emprendieron la 
transformación del modelo de enseñanza y aprendi-
zaje durante 2018. En 2019, 23 establecimientos apli-
carán en primero y segundo año un enfoque educa-
tivo fundado en el protagonismo de los adolescentes. 
Liliana Díaz, referente provincial del proyecto, está 
convencida de que este es el camino para dejar atrás las 
frustraciones del sistema y para dotarlo de un sentido 
acorde a las necesidades de sus destinatarios. “PLa-
NEA es la propuesta educativa que necesita el joven 
que vive en esta sociedad. Muchas veces vemos que 
la escuela prepara estudiantes sobre la base de conoci-
mientos que luego no utiliza. En el colegio el estudiante 
sabe, en esta nueva escuela el estudiante 
aprende”, explica durante un diálogo en 
la oficina de Francisco Gutiérrez, direc-
tor de la Escuela El Salvador.
Liliana, de 57 años, participa de este pro-
yecto desde el comienzo, a partir de su 
desempeño en los equipos técnicos del 
Ministerio de Educación. Al principio, 
la iniciativa se llamaba solamente NEA, 
luego se incorporó a la Nueva Escuela 
para Adolescentes la palabra “planifi-
cación”. “UNICEF decidió fortalecer esta 
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institución con una propuesta innovadora, que de-
safía a los chicos y chicas, pero también a los adultos 
que conforman la comunidad educativa”.

CONSTRUIR VS. CONSTRUIDO
En este proyecto educativo los adolescentes incorpo-
ran el conocimiento mediante dinámicas de trabajo 
atractivas, que los llevan a aprender desde la curiosi-
dad y la experiencia. “No se siguen ya los pasos de un 
programa, sino de actividades de 
aprendizaje. En la escuela tradi-
cional, el docente busca comple-
tar el programa, pero eso no sig-
nifica que haya logrado transferir 
genuinamente contenidos fun-
damentales a los destinatarios de 
la enseñanza”, compara Liliana. 
Otra de las diferencias es que en 
estas escuelas el conocimiento se 
construye en la interacción. “El 
estudiante es el principal prota-
gonista de su aprendizaje y es por 
ello que quiere educarse”, afirma 
la referente. Y agrega “PLaNEA 
plantea retos, mueve las estruc-
turas. Al docente, por ejemplo, le 
exige otra mirada hacia el grupo 
de adolescentes, otra forma más 
comprometida de estar en la es-
cuela, otra interacción con sus pares y otra manera 
de comunicar sus mensajes”. El objetivo es compartir 
estrategias para que chicas y chicos se lleven expe-
riencias y contenidos significativos para su vida, y no 
aceptar que no aprendan. 
En PLaNEA la asignatura de Tecnología cumple un pa-

pel relevante para la incorporación de conocimientos 
de las demás materias y además se destaca la inclusión 
de la enseñanza en programación. En la medida de lo 
posible, se trabaja en “parejas pedagógicas”, con más 
articulaciones y menos fragmentaciones. Las consig-
nas son abiertas, flexibles y transversales a las distin-
tas áreas. “Por supuesto que hubo resistencias, peros 
y desconfianzas”, explica Liliana y añade que algunas 
barreras fueron cediendo a medida que avanzaba la 

implementación y gracias a que 
los propios chicos pidieron traba-
jar con métodos innovadores en 
las asignaturas que seguían apega-
das a una modalidad tradicional.
La iniciativa da un lugar a todos 
los actores, revalorizando el apor-
te que cada uno puede hacer des-
de su expertise. El trabajo de se-
guimiento del asesor pedagógico 
y del supervisor se vuelve funda-
mental, como así también el nece-
sario liderazgo del director. Es por 
ello que esta iniciativa requiere 
trabajar en red (entre docentes y 
equipo de conducción) para sos-
tener a todos los agentes de esta 
transformación a través del inter-
cambio y el trabajo en verdade-
ras comunidades de aprendizaje. 

“El director de las escuelas PLaNEA conoce lo que se 
está enseñando. Esto no sucede en los otros estableci-
mientos”, enfatiza Liliana. 

LOGROS Y NUEVOS DESAFÍOS
En la secundaria de El Salvador, el director Gutiérrez 
está en los detalles organizativos de la institución y 
en el seguimiento del rendimiento académico. Ase-
gura que, en su período de debut, PLaNEA redujo el 
porcentaje elevado de abandono escolar que regis-
traba el ciclo básico. “Cerca del 95 por ciento de los 
alumnos se adaptó. La respuesta ha sido mejor de la 
esperada”, comenta en la biblioteca, un espacio que, 
según dice, lo enorgullece.
PLaNEA propone desafíos trimestrales. A “Cómo ser 
un buen mago” le siguieron “Cómo tomar buenas de-
cisiones” y “Cómo detectar mentiras”: los tres proyec-
tos fueron desarrollados en las horas de Matemática 
de primer año y terminaron con una “producción” 
que expuso los logros. Ariel Mayorga, el profesor 
encargado de desarrollar estas propuestas en El Sal-
vador, precisa que los patrones matemáticos estaban 
escondidos en las consignas. “Los estudiantes quieren 

“PLaNEA es la propuesta 
educativa que necesita 

el joven que vive en esta 
sociedad. muchas veces 

vemos que la escuela 
prepara estudiantes 

sobre la base de 
conocimientos que luego 
no utiliza. En el colegio 
el estudiante sabe, en 
esta nueva escuela el 
estudiante aprende”, 
explica Liliana Díaz.
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aprender a hacer el truco de magia pero, para eso, 
antes deben conocer ciertos cálculos. Ese es el truco 
verdadero”, devela.
Según el docente, los chicos se comprometen muchí-
simo y disfrutan compartiendo sus conocimientos. 
En el festival de magia organizado para demostrar las 
destrezas aprendidas, los más chicos sorprendieron a 
los más grandes. Hubo “magos” 
por doquier compenetrados con 
su oficio. “Logramos que quieran 
aprender, que pregunten y que se 
den cuenta de que lo que hacen 
en la escuela les sirve para su vida 
cotidiana”, añade. 
UNICEF aportó las dinámicas 
para la experiencia inaugural de 
PLaNEA. La meta es que los desa-
fíos de 2019 surjan de una coau-
toría y que en 2020 los docentes 
tucumanos puedan gestar sus 
propios retos. “Es un ‘aprender a 
aprender’ fundado en el hacer, 
que obliga a rediseñar las activi-
dades y las estructuras del pasa-
do. Buscamos captar el interés, motivar y evaluar la 
propia dinámica. Y también cambiar las consignas y 
perfeccionarlas sobre la base de los resultados de las 
prácticas anteriores”, cuenta entusiasmada Liliana. 
El primer año de PLaNEA dejó un saldo positivo desde 
todas las perspectivas. Liliana observa que el docente 

“Creo que PLaNEA no 
deja ningún espacio 

vacío, ni nada librado 
al azar. Ahora es 

necesario que cada 
escuela se siente a 

revisar y a repasar las 
fortalezas y debilidades. 

Este programa debe 
institucionalizarse”, 
manifiesta Liliana.

pasó de una posición pasiva a una proactiva. “El direc-
tor ahora está a la par de los profesores en este proce-
so: esto antes no sucedía”, postula como una conquista. 
Además, subraya los mayores niveles de integración y 
de aprovechamiento del asesoramiento pedagógico, y 
la importancia del abundante material elaborado por 
UNICEF para acompañar a los adultos y ayudarlos en 

el tránsito hacia un modelo esco-
lar diferente. “Creo que PLaNEA 
no deja ningún espacio vacío, ni 
nada librado al azar. Ahora es ne-
cesario que cada escuela se siente 
a revisar y a repasar las fortalezas 
y debilidades. Este programa debe 
institucionalizarse”, manifiesta Li-
liana, que avizora que esta nueva 
forma de aprender, de enseñar y 
de evaluar puede ser un arma efi-
caz contra la repitencia y la deser-
ción escolar. 
A la hora de enumerar los frutos 
concretos conseguidos, la referente 
sintetiza: “Introdujo innovaciones 
en las prácticas pedagógicas de la 

escuela; potenció la figura de la dirección de la escuela; 
amplió la mirada de los docentes a partir de nuevas for-
mas de enseñanza en equipo y, definitivamente, logró 
que los chicos y chicas aprendan conocimientos que 
necesitan para vivir en este tiempo mediante la esti-
mulación de su curiosidad y del espíritu crítico”. U
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“
Es la primera vez que me toca instalar-
me a trabajar en un país que conozco 
–confiesa Luisa Brumana, nueva Repre-
sentante de UNICEF Argentina–. Pude 
visitarlo en varias oportunidades como 

Asesora Regional en Salud de la Oficina de UNICEF 
para América Latina y el Caribe, y de vacaciones, 
junto a mi familia. Argentina es un país que quie-
ro seguir descubriendo”. De origen italiano, Luisa se 
graduó en Medicina y Cirugía en 1996 y desde en-
tonces, supo que quería enfocar su carrera y su vida 
en temas sociales, especialmente en la infancia. 
Como Asesora Regional en Salud, supervisó los 
programas de salud, nutrición, WASH (agua, sanea-
miento e higiene) y VIH. Además, promovió alianzas 
entre UNICEF y actores claves para el desarrollo, y 
representó a la organización en la Alianza Regional 
para el Recién Nacido y el Grupo de Trabajo Regional 
para la Reducción de la Mortalidad Materna, entre 
otros comités internacionales.

¿Cómo llega UNICEF a su vida?
Siempre quise trabajar en salud y en temas de de-

sarrollo internacional. En la Facultad de Medicina 
empecé a colaborar con asociaciones de estudiantes, 
con la idea de analizar y compartir experiencias so-
ciales: era una manera de abrir los ojos y escuchar lo 
que ocurría fuera de Italia. En ese camino, participé 
en la Federación Internacional de Asociaciones de 
Estudiantes de Medicina (IFMSA) para la organiza-
ción de cursos y capacitaciones en temas sociales.  
Dos años después me nombraron presidenta y mi 
vida comenzó a tomar otro rumbo. Viajé a la sede 
de UNICEF en Nueva York junto a un grupo de estu-
diantes, para ofrecer nuestra visión y compartir las 
ganas de colaborar. Una mañana decidí postularme 
a un programa que ayuda a jóvenes profesionales a 
ingresar a las Naciones Unidas. Me seleccionaron y 
me propusieron mi primera misión.
El primer trabajo de campo que realizó Luisa Brumana 
en Angola definió por completo el trayecto de su vida 
personal y profesional.  En aquel momento, Luisa tenía 
26 años y el país africano estaba atravesando una gue-
rra, un verdadero estado de emergencia. “Recién había 
salido de la universidad, y esos tres años en Angola lo 
cambiaron todo”.

luisa Brumana

➸ Por Fabiana Scherer 

“Junto al equipo de uniCeF 
argentina vamos a trabaJar 

en uno de los mayores 
desaFíos de la región: 

la inequidad”
la nueva representante de uniCeF argentina, luisa brumana, mantiene intacta 
la pasión que la unió a la organización apenas culminó la carrera de medicina en 
italia. “nuestro mayor objetivo como uniCeF es no dejar a nadie atrás”, asegura. 
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"tuve la oportunidad 

de conocer y de 
trabajar en situaciones 
muy distintas en varios 
continentes. Hoy llevo 

esas experiencias 
conmigo". 

¿De qué manera la experiencia en Angola marcó 
su vida?
Viajé a Angola para descubrir si realmente me in-
teresaba este tipo de trabajo. Era 
muy joven, estaba dando mis pri-
meros pasos, definiendo el cami-
no y esos tres años fueron muy 
importantes, en todos los sentidos 
posibles. Viví en un lugar difí-
cil. Fui testigo de situaciones que 
modificaron mi forma de ver la 
vida, de tomar conciencia de las 
inequidades, de las violaciones a 
los derechos humanos y de la po-
sibilidad que tenemos todos noso-
tros de dar nuestra pequeña contribución para que 
el mundo mejore. Allí también conocí a un colega 
de quién me enamoré, mi compañero de vida desde 
hace 17 años, el padre de mis tres hijos. En el sur de 
África asumí un compromiso de vida.

Tras aquella experiencia trasformadora y con la deci-
sión de ser parte de UNICEF, Luisa se instaló en Eritrea, 
un país nuevo que acababa de separarse de Etiopia. “En 

ese momento de posguerra, se vivía 
un clima esperanzador, con una mira-
da puesta en el futuro”, recuerda. 
Dejó Eritea para trabajar en Asia, 
en Sri Lanka y Vietnam y volvió 
a África en su siguiente misión, en 
Mozambique. Su primer destino en 
América fue Panamá, donde comen-
zó su trabajo como Asesora Regional 
en Salud de la Oficina de UNICEF 
para América Latina y el Caribe. 

¿Qué le aportó profesionalmente trabajar en países 
tan diferentes, con situaciones tan disímiles?
Fue y sigue siendo muy enriquecedor. Tomás con-
tacto con diferentes culturas, aprendés a manejar-
te en contextos muy distintos y con necesidades 
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diversas. Las experiencias vividas en cada lugar 
ayudan y, aunque las circunstancias pueden ser 
muy diferentes, son muchos los puntos en común. 
Tuve la oportunidad de conocer y de trabajar en 
situaciones muy distintas en varios continentes. 
Hoy llevo esas experiencias conmigo. 

¿Qué fue lo que más le llamó la 
atención a nivel regional cuando 
se instaló en Panamá?
En América Latina y el Caribe hubo 
avances en la reducción de la mor-
talidad de la niñez. Las condiciones 
de salud, de nutrición, de educación 
generalmente son mejores a las de la 
mayor parte de los países en África 
y Asia. Sin embargo, este crecimien-
to no benefició a todos por igual. 
Uno de los mayores problemas de la región es la 
inequidad. Estas desigualdades dan lugar a grandes 
variaciones en los indicadores, tanto entre los países 
como dentro de ellos. Nuestro mayor objetivo como 
UNICEF es no dejar a nadie atrás.  
Este año se celebra el 30 aniversario de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño. Es una gran opor-
tunidad para reducir las profundas inequidades en 

salud reproductiva, materna, neonatal, de la niñez y 
de la adolescencia. Lo mismo vale para otros dere-
chos como la educación, la inclusión social y la pro-
tección de la niñez. 
Las poblaciones rurales, periurbanas, indígenas y 
afrodescendientes –por ejemplo– sufren más la po-
breza y sus consecuencias. En la región hay 3,6 mi-

llones de niñas y niños de 3 a 4 años 
que no tienen un desarrollo temprano 
adecuado para su edad: aquellos que 
viven en los hogares más pobres, con 
madres con menor educación, están 
en mayor riesgo de experimentar re-
traso en su desarrollo. 
La pobreza también impacta en la edu-
cación: en América Latina y el Caribe 
solo 6 de cada 10 niñas y niños reciben 
educación en la primera infancia. Las 

familias más ricas tienen 2,5 veces más probabilidad 
de enviar a sus hijos a programas de educación ini-
cial que las familias más pobres. 
La primera infancia siempre fue prioridad para noso-
tros y se han hecho muchos avances. Hoy queremos ir 
más allá y asegurar que estos avances no se pierdan en 
la adolescencia y que los y las adolescentes tengan la 
oportunidad de desarrollar plenamente su potencial.

un
iC

eF

“los adolescentes 
son agentes de 

cambio y por eso 
queremos darles 

voz, que sean 
protagonistas”.
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¿Por qué la adolescencia?
Para nosotros es un éxito que los niños sobrevivan 
de 1 a 5 años, que la mortalidad infantil se haya re-
ducido, pero también queremos que crezcan con me-
jores oportunidades. 
Por eso, desde UNICEF a nivel global queremos 
cuidar esos avances y nos detenemos en analizar 
lo que ocurre en la adolescencia, esa etapa en la 
que muchos jóvenes mueren por accidentes de 
tránsito o suicidios. Los adolescentes son agentes 
de cambio y por eso queremos darles voz, que sean 
protagonistas. Este año, vamos a trabajar mucho 
en este terreno. Argentina fue uno de los cinco 
países seleccionados para profundizar la inicia-
tiva Generation Unlimited, que busca ampliar 
el apoyo a los jóvenes durante la transición de la 
adolescencia a la edad adulta.

¿Qué expectativas tiene respecto a su trabajo 
en la Argentina?
El primer paso es escuchar, aprender, conocer la 
realidad. Los organismos internacionales tenemos 
que comprender lo que pasa en los países para dar 
cuenta de sus realidades y necesidades particulares 
y desde ahí, plantear objetivos. Este es un año muy 
importante para la Argentina: es un año electoral 
en el que vamos a continuar poniendo en la agenda 
pública los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes del país. Otro de los objetivos es involucrar 
al sector privado. Creemos que es importante dis-
cutir y convocar a las empresas para que se com-
promentan en la búsqueda de soluciones naciona-
les y locales para que las chicas y los chicos accedan 
a todos sus derechos. 

Desde la oficina regional realizó un fuerte trabajo  
en la lucha contra la obesidad. ¿Va a continuar con 
el desafío de hacer frente a uno de los mayores 
problemas de salud pública?
No hay duda de que el sobrepeso y la obesidad son 
un importante problema de salud pública, y desde 
UNICEF hemos invitado a los países de la región a 
unir esfuerzos en torno a la regulación del etique-
tado en los alimentos y bebidas que contienen azú-
cares, grasas y sal, dirigidos a niños, niñas y ado-
lescentes. El etiquetado no es la única opción para 
combatir la obesidad, también los impuestos a las 
bebidas azucaradas y la legislación de la promoción 
de productos no saludables, entre otras medidas que 
pueden resultar sensibles de tratar, por diversos in-
tereses. Seguiremos profundizando en este terreno. 

¿Qué la motiva a seguir trabajando en UNICEF?
Saber que podemos mejorar la vida de niñas, niños 
y adolescentes, que podemos contribuir a bajar las 
inequidades del mundo, hacer que las realidades 
sean más justas, para todos. Tengo la esperanza de 
liderar un equipo muy fuerte, con una visión común 
que nos una, que nos empuje hacia adelante. Vamos 
a hacer frente a la inequidad, porque estamos con-
vencidos de que nadie se puede quedar atrás. U
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En el marco de la feria Alimendar, realizada en Cafayate, Julián Weich condujo 
el cierre de una capacitación gastronómica dirigida a la elaboración de recetas 
saludables con productos de origen local, en la que participaron 90 personas. 
El Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, invitó a los presentes a mejorar los 
hábitos alimentarios de toda la familia y, sobre todo, de niñas, niños y adolescentes.

AlImENtArsE BIEN 
pArA VIVIr mEJor

➸ Por Bernardita Ponce Mora / Fotos: Beatriz Juárez

D
espués de recorrer por unas tres 
horas la ruta nacional 68, Julián 
Weich llegó cerca del mediodía a 
Cafayate, la ciudad salteña de más 
de 15 mil habitantes en los Valles 

Calchaquíes, donde los paisajes de película asom-
bran a quienes la visitan. Rodeado de tierra roja y 
envuelto por el aire que imponen los 1.683 metros 
sobre el nivel del mar, el Embajador de Buena Vo-
luntad de UNICEF se preparó para conducir la feria 
Alimendar y el cierre de la capacitación gastronómi-
ca en la que participaron 90 cafayateños.

Alimendar es un programa integral de nutrición que 
desarrolla el gobierno de la provincia de Salta, cuyo 
objetivo es mejorar los hábitos alimenticios de las 
familias, promover el consumo de productos natu-
rales de la región, a través de recetas simples, y favo-
recer dietas más saludables que tiendan a disminuir 
el consumo de productos ultra procesados. UNICEF 
junto al Ministerio de la Primera Infancia de Salta, 
la Fundación Mabra y el apoyo del municipio local, 
realizaron ciclos de formación gastronómica en te-
mas de nutrición, higiene, seguridad y manipula-
ción de alimentos, panadería, pastelería, cocina (ca-
sera, tradicional e internacional) y administración 
gastronómica. Los talleres actualmente son parte de 
la política pública nutricional de la provincia, como 
una de las líneas de Alimendar.
La plaza central se dispuso para el festejo: decenas 
de chicas y chicos con delantales y gorros de coci-
na ultimaban los detalles de las clases que darían 
a su propia comunidad. En los puestos de la feria, 
mientras unos ofrecían jugos y licuados de frutas 
frescas, otros preparaban juegos y actividades para 
los más pequeños.
Cuando llegó Julián, captó la atención hasta de los 
más ocupados. Los primeros que lo abordaron fue-
ron los periodistas locales; luego, jóvenes y adultos 
se acercaron para tomarse fotos con él. 
Después de unas cuantas decenas de selfies, Julián 
fue al lugar central de la feria: la cocina. Allí, tomó 
el micrófono y comenzó a conducir en vivo, ante 
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un público de edades variadas: “Somos lo que come-
mos. Entonces, en la medida que comamos mejor, 
vamos a estar no solo mejor de salud, sino que tam-
bién tendremos una vida más plena”.
También explicó que, para cubrir todas las necesi-
dades de vitaminas y minerales del cuerpo, se de-
ben consumir verduras y frutas de diversos colo-
res, ya que cada uno indica una propiedad distinta: 
“Cuantos más colores y más variedad de alimentos 
tiene la comida, más propiedades nutricionales le 
damos a nuestro cuerpo”. 
Julián advirtió que en la Argentina se consume 
mucho más azúcar y sal de lo recomendado y que 
los productos que se compran ya preparados suelen 
ser muy procesados y tener muchos aditivos que no 
hacen bien a la salud. Por eso, recomendó preferir 
alimentos frescos: “Cuanto más buscamos produc-
tos locales y naturales, más sano vamos a comer, y 
cuanto más directo de la tierra a nuestra panza vie-
ne la comida, más nutrientes tiene”.

MANOS A LA OBRA
Mientras Julián conversaba con el público, los co-
cineros empezaron a preparar niños envueltos en 
hojas de parra, rellenos de quinua y vegetales, acom-
pañados con una salsa de porotos pallares y maní 
tostado; una de las recetas que descubrieron en el 
curso de formación nutricional.
Durante 21 días, los talleristas participaron de leccio-
nes de cuatro horas diarias con chefs profesionales, y 

“Queremos empezar a comer un poco más 
saludable y aprovechar los productos locales, 

que nacen en nuestra tierra y son muy 
nutritivos, como el poroto, el garbanzo, el 

maíz, la chía y la quinua, que no se consumen 
hace mucho tiempo”, expresó Juan manuel 

Cabrera, coordinador de Alimendar.
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hoy es el día en el que obtendrán los diplomas de au-
xiliares en gastronomía y economía familiar. El coor-
dinador de Alimendar, Juan Manuel Cabrera, contó 
que el objetivo del programa es mejorar gradualmen-
te los hábitos alimentarios que tienen los salteños. 
Se busca que las personas elaboren platos simples y 
recuperen en la dieta diaria los alimentos típicos de 
la región, que se fueron perdiendo.
“Queremos empezar a comer un poco más saludable 
y aprovechar los productos locales, que nacen en 
nuestra tierra y son muy nutritivos, como el poroto, 
el garbanzo, el maíz, la chía y la quinua, que no se con-
sumen hace mucho tiempo. Queremos volver a tomar 
esa cultura que se perdió, a través de recetas natura-
les”, expresó. Planteó que buscan involucrar a los ni-
ños y niñas en la cocina diaria, para que “comiencen a 
forjar una alimentación más saludable en Salta”.

Al hablar con los asistentes, Julián destacó que “no 
es lo mismo estar bien alimentado que bien comido: 
Bien comido es cuando ya no tengo sensación de 
hambre. Bien alimentado es cuando esa saciedad se 
logró porque uno comió cosas sanas y variadas. No 
es lo mismo tener la pancita llena de cualquier cosa 
que de cosas que nos hacen bien”.
El conductor explicó que es importante que los 
chicos estén bien nutridos desde que están en las 
panzas de sus mamás: “En los primeros años de vida 
se forma la capacidad que tienen todos los seres hu-
manos de aprender y si los chicos, cuando son chi-
quitos, no están bien alimentados, esa capacidad de 
aprender la pierden. Tenemos que educarlos para 
que coman sano porque, cuanto antes se acostum-
bren a hacerlo, mejor”, agregó.
Cuando los niños envueltos estuvieron listos, chicas 
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y chicos con la ayuda de sus mamás armaron pan-
citos dulces de sémola y alfajores de maicena con 
harina de algarroba y quinua, rellenos con dulce de 
leche casero. Mientras los cocineros avanzaban con 
sus recetas, Julián animó a los hombres a sumarse a 
la actividad de las cocinas y participar de la prepara-
ción de los alimentos: “Es una manera de compartir 
un momento y de crear algo juntos, sobre todo para 
darles de comer a los chicos”.
También advirtió sobre lo importante que es com-
partir el momento de la comida en familia: “Podemos 
charlar o estar en silencio, pero conectados con lo 
que hacemos que es comer. Siempre nos hace mejor 
la comida cuando comemos en forma consciente”.
Mientras los presentes se disponían a degustar 
las preparaciones recién hechas, Julián mencionó 
que la manera más fácil y económica de prevenir 

enfermedades es lavarse las manos. Además, ha-
bló sobre la importancia de mantenerse hidrata-
dos durante todo el día.

COCINAR, UNA OPORTUNIDAD
Las clases de cocina representaron para muchas 
mujeres y varones una ocasión para encontrarse 
con aficiones postergadas y con habilidades dor-
midas durante mucho tiempo. Hay quienes descu-
brieron en esta ocupación la posibilidad de volver a 
sentirse protagonistas y de conseguir trabajo. Otros 
encontraron que es una forma de acercarse a sus 
hijas e hijos desde otro lugar y de mejorar su salud 
y la de sus familiares.
Laura Verrastro (35) vive en Cafayate hace dos años, 
junto a su marido y sus hijas, y con la capacitación 
recuperó la confianza en sí misma. Explicó que se 
puede lograr que la comida sea saludable, tenga sa-
bor, color y que sea más atractiva para niñas y niños.
“Esto me volvió a dar esperanza. Pude hacer un 
evento de pastelería para 220 personas y demos-
trar lo que aprendí. Esto fue un antes y un después 
en mi vida”, aseguró. 

“En los primeros años de vida se forma 
la capacidad que tienen todos los seres 

humanos de aprender y si los chicos, 
cuando son chiquitos, no están bien 

alimentados, esa capacidad de aprender 
la pierden”, explicó Julián Weich. 
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Melina Gómez Verrastro (12), su hija, también parti-
cipó en el taller porque a veces ayuda cuando coci-
nan su mamá y su papá. Contó que en su casa comen 
alimentos saludables y que solo toman agua. 
Adán González (32) tiene una hija de cuatro años y con-
tó que muchas veces cocinan juntos. A partir del taller, 
aprendió a prepararle alimentos más saludables y ya 
hizo con ella empanadas árabes. Contó que su familia 
vivía en el campo y que tenían una dieta rica en grasas 
para tener fuerzas para trabajar, más que para estar 
bien nutridos. “Ahora que vivo en la ciudad me parece 
que tengo que aprender a comer bien”, reconoció.
María Eugenia López (20) hace la carrera de chef y 
participó en la capacitación para complementar su 
formación. Ella cocina para su familia todos los días 
y quería implementar comida saludable, sobre todo 
para su papá, que tiene problemas estomacales. “Co-
nocí la quinua, que veía acá pero no sabía cómo em-
plearla en la comida de todos los días”, reveló.
Durante la capacitación, aprendieron técnicas para 
cocinar las verduras que conservan los nutrientes 
y los colores. De a poco, comenzaron a incorporar 
vegetales en las preparaciones que les dan a sus hi-
jos y se dieron cuenta de que se pueden hacer platos 
riquísimos sin materia grasa.

Cuando terminó la degustación, Julián visitó la fe-
ria y habló con los encargados de cada puesto. Los 
artesanos le mostraron los dulces, las mermeladas 
y las conservas que habían preparado. En el puesto 
del hospital Nuestra Señora del Rosario lo recibieron 
con aplausos y le convidaron porciones de sandía y 
vasos con agua saborizada natural. Mientras tanto, 
niñas y niños, concentrados, pintaban dibujos de 
frutas con lápices de colores y jugaban al juego de la 
oca adaptado a la alimentación.
Al anochecer, llegó el momento de entregar los cer-
tificados a quienes se capacitaron. Julián se mostró 
orgulloso por los resultados obtenidos e invitó a todos 
a responsabilizarse de lo que aprendieron, sobre todo 
por sus hijas e hijos: “Está bueno saber que hay otras 
maneras no solo de cocinar sino también de vivir y de 
sentirse sanos. Los chicos son fundamentales porque 
lo que aprenden lo van a mantener toda su vida. La 
responsabilidad nuestra, como adultos, es lograr que 
aprendan la mayor cantidad de cosas, para que ten-
gan la mayor cantidad de oportunidades”. U

“lo que más aprendimos son comidas 
nuevas, sin materia grasa y muy 
nutritivas. más que nada la comida de 
la zona, del noroeste de la Argentina: 
los alimentos, las materias primas de 
acá, del pueblo y de la ciudad. Estuvo 
lindo todo de lo que es la exhibición 
de los platos, las capacitaciones que 
tuvimos son buenísimas”.

LorENA, GAbrIEL y 
HANNE (2 AñoS)

Adán González (32) tiene una hija de cuatro años 
y contó que muchas veces cocinan juntos. A partir 

del taller, aprendió a prepararle alimentos más 
saludables y ya hizo con ella empanadas árabes.
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"Aprendí muchas técnicas que tenía que 
afianzar, que tenía que mejorar. Ahora 
sé que blanquear la verdura es un buen 
método de cocción para todo lo que es 
verde, así no nos perdemos los nutrientes 
y todas las propiedades. le estoy haciendo 
ahora a mi nena canelones con una masa 
de harina y huevo y un poco de leche, y le 
pongo la espinaca blanqueada, con cebollita 
salteada, sin aceite”. 

“Yo de cocina sabía algo… pero ahora 
aprendimos varias técnicas de cocción 
y a utilizar lo que tenemos acá: la 
harina de algarroba para hacer tarta, 
una mousse o un cheesecake con masa 
de algarroba. por ejemplo, le hice a 
ella la tarta de choclo que le encanta. 
Varias cosas aprendimos, y hoy tengo la 
posibilidad de enseñar”. 

“lo que más me gusto de los cursos fue 
cuando rellenábamos las tapitas de harina 
de algarroba y de fécula con dulce de leche 
y distintas cremas. lo aprendí ayer, y ahora 
lo vamos a compartir” dijo luciano, que 
visitó Alimendar junto con su tío Franco.

PAbLo y 
EmILy (5 mESES)

SAbrINA y 
VALENTINA (5 AñoS)

FrANCo y 
LUCIANo (11 AñoS)
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El 20 de noviembre, UNICEF celebró el Día Mundial de los Niños abriendo su 
cuenta de Instagram para que siete chicas y chicos fueran la voz de la organización 
por un día, luego de ganar el concurso #InstagrameroDeUNICEF. Durante la jornada, 
reflexionaron sobre el uso de las redes sociales y compartieron mensajes sobre el 
derecho a la participación.  

PartICIPar Para 
asEgUrar DErEChos

C
on sus celulares en mano, apenas 
llegaron a las oficinas de UNICEF 
Argentina, el grupo de jóvenes inte-
grado por Belén, Braulio, Facundo, 
Sabrina, Tomás y “Toto”, se apropió 

del lugar y de la cuenta de Instagram de la organiza-
ción. Camila, ganadora del concurso, no pudo viajar 
a Buenos Aires pero generó contenidos desde Río 
Negro. Sabrina, la única porteña del equipo, recibió a 
sus flamantes compañeros que llegaron desde Neu-
quén, San Antonio de Areco, Luis Guillón y La Plata, 

para celebrar el Día MunDial De los niños.
El grupo de adolescentes fue seleccionado 
a través de una convocatoria que lanzó 
UNICEF Argentina para chicas y chicos 
de entre 13 y 17 años de la mano de la 
multifacética Tini Stoessel, quien en sus 
redes los invitó a alzar su voz a través de 
la cuenta institucional de Instagram. La 
propuesta consistió en enviar un video de 
hasta un minuto contando porqué que-
rían ser instagrameros por un día.  

“¿Qué es el derecho a la participación? ¿Por qué 
crees que es importante que tu voz sea tenida en 
cuenta? ¿Dónde sentís que el derecho a expresarte 
es considerado y dónde no? ¿Qué proponés para que 
tu voz tenga más protagonismo? ¿Cómo ejercés tus 
derechos en tu familia, escuela y comunidad? ¿Qué 
te gustaría decirle a los adultos?”. Estas fueron algu-
nas de las preguntas disparadoras que se lanzaron 
durante la convocatoria, y se recibieron más de 120 
respuestas, entre las que se seleccionaron siete.

➸ Por Silvina Molina / FotoS: GiSela volá/SubcooP

“Propuse hacer una canción para hablar de nuestros 
derechos, y estoy feliz porque me eligieron y me 
pude hacer escuchar. Los chicos y chicas no cono-
cemos todos los derechos que tenemos, por eso no 
podemos defenderlos”, dijo Camila a través de su 
presencia online vía WhatsApp. Ella canta “somos 
presente y futuro” porque “también somos el ahora”. 
La adolescente de 14 años estudia comedia musical y 
se definió como una apasionada del arte.

¡QUIERO SER INSTAGRAMERO DE UNICEF!
“Estaba viendo series en el celu, me voy a Instagram 
y veo la convocatoria de UNICEF. Decidí enseguida 
hacer un video sobre la importancia de nuestra par-
ticipación en la sociedad, cambiando lo que está mal. 
Es importante que hagamos la diferencia”, relató Belén. 
Ella quiere estudiar medicina y trabajar en algún orga-
nismo de Naciones Unidas “esto, para mí, es un sueño”.
“Hagamos un boomerang para subir” propuso 
Braulio, que fue seleccionado por su video donde, 
apelando a sus conocimientos actorales (estudia 
teatro), fue respondiendo las preguntas disparado-
ras del concurso. En su mensaje apuntó a la parti-
cipación “sin miedo, haciéndose oír, para evitar las 
discriminaciones” porque “los chicos tenemos la 
oportunidad de dar nuestro punto de vista desde 
otro lado, distinto al de los adultos”.
Sabrina armó su video con la ayuda de su hermana 
de 12 años: “Hablé de los chicos que están solos, en 
situación de calle, y de que nos tienen que escuchar, 
aunque tengamos poca edad. Somos todos iguales y 
necesitamos expresarnos, por eso pido más espacios 

el Día MunDial De 
los niños se celebra 
toDos los años el 
20 De novieMbre, en 
conMeMoración a 
la aprobación De la 
Declaración De los 
Derechos Del niño en 
1959 y De la convención 
sobre los Derechos 
Del niño en 1989.
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 “La participación es fundamental 
para los jóvenes porque fomenta 

el debate que fortalece la 
democracia”, cuenta tomás.

de participación para chicas y chicos. Como éste que 
nos brinda UNICEF”.
Tomás le cuenta a sus compañeros que en febrero via-
jará a Tailandia para participar en un foro de jóvenes 
auspiciado por Naciones Unidas donde piensa hablar 
sobre educación y derechos humanos. “La participa-
ción es fundamental para los jóvenes, porque fomen-
ta el debate y fortalece la democracia”, resaltó.
Facundo eligió usar cromas en su video que, reco-
noció, grabó muchas veces hasta que logró la ver-
sión que presentaría al concurso. Allí interpela a los 
adultos y se pregunta “¿Por qué no hablan con noso-
tros? Tienen que escucharnos para ayudarnos a que 
el derecho a la participación sea verdadero”.

Camila (14 años), la ganadora de río Negro, participó activamente desde su 
casa a través de las redes sociales y del grupo de Whatsapp, que armaron 
entre todos.
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“Toto” centró su mensaje en la solidaridad. Para él la 
participación “es importante para que podamos hacer 
acciones solidarias en lo que elijamos. Tenemos dere-
cho a la libertad, a ser escuchados”.
Quienes ganaron el concurso se fueron presentan-
do entre sí, pero parecían conocerse desde hace 
tiempo. Interactuaron, hablaron, rieron, y pensa-
ron hashtags y mensajes para sumar a la cuenta de 
UNICEF en Instagram: @unicefargentina. Las acti-
vidades que compartieron durante la jornada fue-
ron registradas y publicadas por ellos mismos. 
Después, el grupo intercambió ideas sobre el uso res-
ponsable de Internet con Ezequiel Passeron, comu-
nicador social y Director Ejecutivo de Faro Digital, 
una organización social que trabaja en la promoción 

de la ciudadanía digital. “Me gusta hablar sobre el 
uso reflexivo, crítico de las redes”, comentó el espe-
cialista. Por eso, incentivó a los adolescentes a consi-
derar sobre qué quieren comunicar antes de de subir 
una foto a una red social.
El equipo de “instagrameros por un día” dialogó con 
el comunicador y planteó sus dudas sobre lo que im-
plica la exposición pública online de adolescentes, 
un intercambio que no siempre tienen posibilidades 
de concretar. “Es un tema tabú para mucha gente 
grande, porque creen que hablar de las redes socia-
les no es importante”, aportó Belén. Para Passeron 
“lo importante de estos encuentros es escuchar a los 
chicos, ir aprendiendo sobre sus necesidades para 
saber cómo encarar cada charla”.
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El grupo reflexionó sobre “cómo mirar” Netflix y 
YouTube, cómo funcionan los algoritmos en el es-
pacio digital, el uso de datos personales online, el 
cyberbullying, el grooming y el sexting, el tiempo 
que pasan en las redes y su uso responsable.

LAS VOCES DE LAS Y LOS CHICOS
La actividad del equipo adolescente instagramero si-
guió con una visita a la oficina de Ana De Mendoza, 
Representante Adjunta de UNICEF Argentina. En 
grupo le preguntaron “¿Cuál es la importancia del 
Día Mundial del Niño?”, a la cual ella explicó que “es 
un día de celebración y de reivindicación por el ca-
mino que aún falta recorrer para que niñas y niños 
accedan a sus derechos”.
Durante la tarde también conocie-
ron el trabajo de parte del equipo de 
UNICEF. En cada conversación, las 
chicas y los chicos demostraron estar 
al tanto de los temas de agenda. Por 
ejemplo, se interesaron acerca del 
estado en que se encuentra la desig-
nación del Defensor del Niño. Ade-
más indagaron acerca del informe 
“Las Voces de las y los Adolescentes 
Privados de Libertad en Argentina”, 
un estudio sobre las chicas y los chi-
cos detenidos en centros cerrados, 
realizado por UNICEF y el Centro de 
Estudios de Población (CENEP).
Con toda la información recabada, la actividad se 
trasladó a las terrazas del Centro Cultural Recoleta. 

El calor intenso de Buenos Aires no amedrentó a los 
adolescentes que no pararon de subir fotos y videos. 

El espacio coloreado por murales fue 
el escenario que eligieron para foto-
grafiarse y contar cómo llegaron a ser 
#InstagrameroDeUNICEF.
El paseo siguió por Plaza Francia, 
donde el equipo entrevistó a niñas 
y niños, les contaron lo que estaban 
haciendo, grabaron, sacaron fotos y 
las subieron a la red social. El cierre 
fue con un video conjunto donde 
recordaron sus derechos a la identi-
dad, a la igualdad, a la vivienda, a la 
salud, a la alimentación, a la libertad 
de pensamiento y a ser criados en un 
entorno tolerante y comprensivo.

Se abrazaron, prometieron seguir en contacto y no 
“cortar la buena onda” que se generó. U

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) incorpora toda la escala de derechos humanos internacionales, entre ellos los 
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como aspectos de la legislación humanitaria. Dentro de sus principios rectores 
se encuentra la participación, la no discriminación, la adhesión al interés superior del niño y la supervivencia y desarrollo. Éstos son 
lineamientos que permiten que cada uno de los derechos se convierta en realidad.
La participación ciudadana es un derecho fundamental para niñas, niños y adolescentes, que incluye la libertad de pensamiento y 
de expresión y la oportunidad de opinar, de estar informado y de tomar decisiones. así, la CDN especifica que chicas y chicos tienen 
derecho a expresar su opinión sobre cuestiones que afecten su vida social, económica, religiosa, cultural y política. también a emitir 
sus opiniones y a que se les escuche. 
La garantía de este derecho es fundamental para el crecimiento de niñas, niños y adolescentes ya que los prepara para desempeñar 
un rol activo en la sociedad. 

LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR Y SER ESCUCHADO

 “¿Por qué no 
hablan con 

nosotros? tienen 
que escucharnos 
para ayudarnos 
a que el derecho 
a la participación 
sea verdadero”, 

pregunta Facundo.

La actividad de las y los chicos en este día puede verse en la cuenta de Instagram @unicefargentina 
(www.instagram.com/UNICEFArgentina) y siguiendo el hashtag #InstagrameroDeUNICEF
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Cuando solo queda la esperanza
Casi el 80 por ciento de la población de Yemen –22 millones de personas, incluyendo más de 

11 millones de chicas y chicos– necesita ayuda humanitaria. Ellos son víctimas de cuatro años 
de conflicto armado. Las consecuencias de esta guerra son alarmantes: más de 2 mil niñas y niños 
perdieron la vida y, los sobrevivientes, no tienen acceso a servicios básicos, porque los sistemas 

de agua y saneamiento están colapsados y se han cerrado centros de salud y escuelas.
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Cuando solo queda la esperanza

En la ciudad de Saná, un niño se sienta sobre los escombros donde antes estaba su hogar. Allí las casas, las escuelas y los centros de salud 
también fueron destruidos por el conflicto. UNICEF/AI-Adimi.
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En la mayoría de los casos, las niñas y los niños son los encargados de buscar agua en los asentamientos de desplazados, para lo cual tienen 
que caminar largas distancias. UNICEF/Clarke

ARRIBA: Un médico mide el brazo de Ali Al Huzef, de 9 meses, quien 
padece desnutrición y debe ser atendido con urgencia. UNICEF/Huwais 
DERECHA: Para realizar su higiene personal, los chicos solo tienen 
acceso a agua contaminada, lo que aumenta las posibilidades de contraer 
enfermedades como el cólera o la polio. UNICEF/Alsamai
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Las palabras no alcanzan describir lo que las niñas y los niños de Yemen han soportado 
desde que comenzó la guerra civil en 2015, donde se enfrentan Arabia Saudita e Irán. 
La violencia, el cólera y la desnutrición han convertido sus vidas en una pesadilla. Los 
niños no están recibiendo la alimentación mínima aceptable para la supervivencia, el 
crecimiento y el desarrollo. Con la devaluación de la moneda y la economía en crisis, las 
familias ya no pueden permitirse llevar a sus hijos a instalaciones médicas para recibir 
tratamiento. Los servicios básicos, incluidos muchos centros de salud, han colapsado y al 
menos dos millones de niños no asisten a la escuela.

Crisis humanitaria

El hospital central de Saná no tiene los recursos para atender a todos las niñas y los niños con 
desnutrición, que necesitan ser tratados. UNICEF/Fuad

Un niño muere cada 10 minutos 
por desnutrición, diarrea 
o infecciones respiratorias.

2 MILLONES de niñas y niños 
necesitan asistencia alimentaria.
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Yemen encarna hoy una de las crisis humanitarias más complejas del mundo. Aunque recientemente se han producido 
algunos avances, se necesitan mayores esfuerzos para mejorar el acceso a la salud de las personas que se encuentran 
en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una emergencia tan compleja requiere de una ayuda de mayor alcance para 
brindar una respuesta más rápida y efectiva. 

la ayuda de unICeF

UNICEF ya entregó miles de suministros de emergencia, como el que 
tiene esta niña en la ciudad de Hodeidah. UNICEF

Una niña recibe un suplemento nutricional, en un hospital de la capital de 
Yemen. Este tratamiento es fundamental para las chicas y los chicos que 
viven en situaciones de emergencia. UNICEF/Huwais 

En la ciudad de Adén, una 
familia yemení muestra 
orgullosa sus tarjetas de 
vacunación, tras la primera 
campaña para frenar un 
nuevo brote de cólera en el 
país. UNICEF/Gabreez 
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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

5 MILLONES de personas accedieron 
a agua potable, evitando la propagación 
de enfermedades.

1 MILLÓN de chicos fueron vacunados 
contra el cólera y otras enfermedades.

275 MIL chicos que padecen desnutrición 
recibieron alimentos terapéuticos 
y sales de rehidratación.

Ali Mohammed Ahmed Jamal (12 años) sufre de desnutrición aguda 
grave. Sus padres se acercaron a un hospital de Saná, que recibe 
el apoyo de UNICEF, para brindarle un tratamiento a su condición. 
UNICEF/Huwais

El puerto de Adén es uno de los puntos de recepción de suministros 
médicos de emergencia dentro Yemen. Desde allí, son distribuidos a 
las ciudades más necesitadas del país. UNICEF/Abdulhaleem
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La guía de orientación para madres, 
padres y cuidadores brinda consejos y 
herramientas para la crianza de niñas 
y niños, con el fin que tengan un 
desarrollo integral saludable y 
fortalecerlos emocionalmente. Los 
temas que trata van desde los cambios 
en las familias con la llegada de un 
bebé, hasta cómo poner límites, 
pasando por la importancia del apego y 
la comunicación, los estímulos, la 
incorporación de hábitos, la sexualidad 
y el aprendizaje de los chicos. Todo esto 
con contenidos específicos para cada 
etapa del desarrollo infantil: 0-12 
meses, 1 a 3 años y 3 a 5 años.  La 
publicación está sustentada en los 
principios fundamentales de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, especialmente el de vivir en 
familia y desarrollarse en un entorno 
saludable. La guía brinda pautas para 
que los adultos aprendan prácticas de 
crianza que les permitan acompañar el 
crecimiento de sus hijos e hijas. Porque 
uno “nace” padre o madre cuando un 
niño o niña llega a nuestra vida, y en el 
camino se aprende.

La educación inicial en Argentina ha 
tenido una expansión significativa 
en los últimos 25 años donde, gracias 
a la promulgación de distintas leyes, 
se estableció la obligatoriedad de las 
salas de 4 y 5 años y la protección 
integral de todos los niños y niñas del 
país. Analizando el ámbito urbano 
se aprecia que se ha producido un 
cierre significativo de las brechas en 
términos de acceso en las regiones 
históricamente más postergadas. Sin 
embargo, aún se advierten grandes 
disparidades en función del lugar de 
residencia, origen socioecómico de 
los niños y niñas en estos contextos. 
Este documento aborda una serie de 
reflexiones acerca de las características 
del nivel inicial rural específicamente, 
y plantea aspectos centrales para 
garantizar una educación de calidad 
para los niños y niñas que viven allí. 
También se incluyeron dos proyectos 
didácticos destinados a docentes. Los 
fundamentos  se basan en el trabajo de 
campo realizado en escuelas rurales de 
las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Formosa y Misiones. 
 

En base a la última información 
oficial disponible correspondiente 
al primer semestre de 2018 de la 
Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), se 
presentan estimaciones sobre la 
pobreza monetaria y privaciones 
no monetarias para niños, niñas y 
adolescentes, y la población 
general. UNICEF, junto a 
investigadores del IELDE, la UNGS 
y Equidad para la Infancia, indican 
que la pobreza es más que la 
escasez de recursos y proponen 
una metodología para captar las 
manifestaciones de la pobreza 
desde diferentes aristas: 
monetaria, no mometaria y 
método integrado. Además, 
presenta un análisis actualizado de 
la magnitud y progresión del 
fenómeno, y ofrece un perfil de la 
población general en situación de 
pobreza, con foco en las niñas, 
niños y adolescentes del país.

Seguí leyendo

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

➳ bit.ly/PobrezaYPrivaciones ➳ bit.ly/EducacionInicialRural ➳ bit.ly/CrecerJuntosUNICEF 

Pobreza monetaria y 
privaciones no 
monetarias en Argentina

Crecer JuntosEl nivel inicial en el 
ámbito rural
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Marzo
8: Día de la Mujer. 
15: Se cumplen 8 años del inicio del conflicto en Siria. Más de 8 millones niños y 
niñas te necesitan. Colaborá ahora con tu donación. 
+ INFO   unicef.org.ar/dona 

17: Carrera UNICEF por la Educación en Buenos Aires, ¡no te la pierdas! 
+ INFO   carreraunicef.org.ar 

22: Día Mundial del Agua.

Abril
7: Día Mundial de la Salud.
23: Día Mundial del Libro.
23: Comienza la Semana de la Vacunación en las Américas.
25: Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Descargá la guía para 
promover una crianza feliz y saludable.
+ INFO    bit.ly/crecerJuntosunicef 

Mayo
* Empieza una nueva edición de la campaña “Tu Peso Pesa”, 
en todos los locales de Mimo & Co.
2: Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar.
13: Semana del Parto Respetado.
15: Día Internacional de la Familia.
21: Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo.

Junio
* Sumate una vez más a la campaña “Los chicos cuentan”, 
de Banelco, PagoMisCuentas y Todo Pago, a beneficio de UNICEF. 
12: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
20: Día Mundial de los Refugiados.  
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Agradecemos a las empresas e instituciones que apoyan la revista uni: Animaccord, Chubb, Disney, Grupo Asegurador La Segunda, Mimo&Co., Mundial Impresos, 
Prisma y Sí! Comunicación Creativa.

Aguirre, Fabián; Ahualli, Mariana; Anciola, Julia; Andía, Martín; Arias, Nahuel David; Arnoni, Eugenia; Aulicino, Carolina; 
Baichman, Alan; Baldoni, Pablo; Barros, Abel; Bayón, María Victoria; Becker, Mariela; Bellisario, Catalina; Bohoslavsky, Matías; 
Buffa, Claudia; Cabaña, Ernesto; Calisti, Natalia; Canaviri, Antonio; Capdevilla, Lucas; Carbone, María Victoria; Carbonelli, Natacha; 
Casas, Nora; Cebeiro Luque, Lucila; Cereseto, Dolores; Cid, Diego; Córdoba Bon, Natalia; De Mendoza Barberá, Ana; 
Donoso, Edgar; Eisele, Mercedes; Estigarribia, Andrea Soledad; Farbo, Norma; Fernández, Tamara; Fernández Sanders, Celeste; 
Ferreiro, Carolina; Ferreyra, Pablo; Francinelli, Sebastián; Garcete, Luis; Gamarra, Lourdes; García, Cecilia; Gavia, Mauricio; 
Giménez Rébora, Martín; González, Candela; González, Delia; González Ampudia, María de los Ángeles; Gowland, Sofía; 
Hergott, Gustavo; Hidalgo, Eduardo; Huck, Cynthia; Jerez, Alfredo; Juárez, Gustavo; Labougle, Lucía; Lamfir, Magalí; Lanz, Maria Inés; 
Legal, Sandra; Lirman, Luciana; Litichever, Cecilia; Lizarraga, Matías; López, Graciela; Lotito, Ornella; Loto, Florencia; Marot, Marina; 
Medina, Jésica; Méndez, Jazmín; Mercau, Alfredo; Misuraca, Mariángeles; Mona, Andrés; Monath, Hernán; Moreno, Diva; 
Moret, Marilina; Muñiz, Néstor; Nanfito, María Marta; Nievas, María Cecilia; Noguera, Marina; Palermo, Luciana; Paredes, Maria 
Fernanda; Patiño, Leandro; Pérez Ursino, Mara; Pirela, Carla; Pistoya, Haydeé; Raddavero, Cristina Adela; Ranni, María Victoria; Rastelli, 
Julieta; Ravalli, María José; Recalde, Nuria; Restrepo Velázquez, Ana María; Robledo, Guillermo; Rondina, Daniela; Roestel, Eleonora; 
Romero, Roxana; Rubín, Yamila; Ruíz Aguilera, Alan; Saat, Cristina; Sastre, Marcos Benjamín; Sciarroni, Camila; Schamber, Santiago; 
Segundo, Alfredo; Snaiderman, Giselle; Solorzano, Erika Pamela; Steinberg, Cora; Telles, Débora; Toloza, Alejandra; Toribio, Laura 
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Los que hacemos UNICEF

uni es una marca de UNICEF Argentina. Los derechos de propiedad intelectual sobre la revista pertenecen a UNICEF. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial del material publicado en esta revista. Impresa en Mundial Impresos, Cortejarena 1862, C. A. de Buenos Aires.

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

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

Una Escuela del Grupo Asegurador

La Segunda que tiene como propósito 

fomentar en la comunidad, 

especialmente en nuestros chicos y 

jóvenes, la educación en valores a través 

del ejemplo e incentivar la práctica de 

los mismos siempre, en todo momento.

Una Escuela de Valores que tiene su propio ciclo de TV - todos los jueves a las 19:30hs - por Canal Metro a todo el país, y que en cada uno de sus programas tiene un espacio para la difusión de los programas de UNICEF a favor de la infancia y adolescencia.

Y una Escuela de Valores que tiene a Manu Ginóbili
presentando muchas de sus actividades.
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Las noticias de Unicef para todos

Aprender a cocinar 
de forma saludable, 
para compartir 
en familia

Ejercer el derecho 
a la participación 

FERIA ALIMENDAR EN CAFAYATE

#INsTAgRAMERoDEUNICEF

Los jóvenes alzan su voz sobre 
los temas que los afectan

FoRos DE sALUD ADoLEsCENTE
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