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Unidos por los chicos y chicas 
de nuestro país y del mundo
En esta nueva edición de uni te acercamos los proyectos que desarrollamos 
en nuestro país y en el mundo para que conozcas cómo, con tu apoyo y el de 
nuestros aliados, podemos ayudar a mejorar las vidas de muchos niños, niñas 
y adolescentes. 

Durante este año, continuamos trabajando para generar impacto social des-
de los niños más pequeños hasta los adolescentes, acompañándolos en su cre-
cimiento y en el desarrollo de sus proyectos de vida. Así, conocerás a Darío, 
quien va a poder terminar el secundario en Santa Ana, Misiones, gracias al 
programa "Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías" y convertirse en el 
primer graduado de su familia. También, de la mano de Virginia Elizalde, vas 
a enterarte cómo trabajamos para garantizar los derechos de los chicos y 
chicas con discapacidad en Añatuya, Santiago del Estero. Además, te 
presentamos la iniciativa que impulsamos en Tucumán, para que chicas y 
chicos puedan acce-der a su derecho a la protección social a través de la 
Asignación Universal por Hijo, sin importar el lugar donde residan.

¡Tu apoyo multiplica la solidaridad! Por eso, durante agosto experimentamos la 
generosidad de miles de personas que en el marco de "Un Sol para los Chicos" 
se comprometieron para que cada niña, niño y adolescente tengan más y me-
jores oportunidades para su vida. Voluntarios, empresas, personalidades del 
espectáculo, del deporte y de la televisión, periodistas y personas como vos, se 
comunicaron desde diferentes partes del país, para hacer la diferencia y brin-
dar un gran gesto de compromiso con la niñez y la adolescencia.

Además, los proyectos y testimonios que encontrarás en la revista, te permiti-
rán acercarte a la labor que realiza UNICEF los 365 días del año para generar 
un cambio en la realidad de miles de niñas, niños y adolescentes.

MUCHAS GRACIAS por tu invaluable compromiso y por seguir acompañán-
donos. Con tu apoyo, continuaremos trabajando juntos para que los derechos 
de todos los chicos y chicas de la Argentina y del mundo se cumplan.
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Roberto Benes
Representante UNICEF - Oficina de Argentina
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Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

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

ANGÉLICA HAIDEE MOYANO
DONANTE Nº 1.017.860

NICOLÁS QUEZADA
DONANTE Nº 269.072

Las ganas de ayudar a los 
chicos en la Argentina y en el 
mundo fue lo que me motivó 
y me brindó la oportunidad 
de apoyar a UNICEF. Estoy 
convencida de que juntos 
podemos cambiar muchas 
cosas alrededor del mundo. 
Podemos unirnos para que 
haya mejor educación, salud, 
protección, inclusión e 
igualdad de condiciones para 
todos los chicos y chicas. 
Mi esposo y yo apoyamos a 
UNICEF cada uno por su parte, 
y nos sentimos orgullosos 

de hacerlo, sabiendo que el futuro está allí, porque sin 
educación no hay futuro. Gracias UNICEF por darme la 
posibilidad de ayudar.

ANGÉLICA (59) VIVE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y SE 
CONVIRTIÓ EN DONANTE DE UNICEF DURANTE LA EMISIÓN DE LOS 
25 AÑOS DE UN SOL (2016). VIVE CON SU MARIDO RUBÉN IBARRA, 
QUIEN TAMBIÉN ES DONANTE, Y CON SUS DOS HIJOS. 

Es un placer para 
mi familia poder 
colaborar con UNICEF. 
Para nosotros es muy 
importante brindar este 
apoyo ya que muchas 
veces, por falta de 
tiempo, nos vemos 
imposibilitados de 
colaborar con quienes 
tienen necesidades. 
Contribuir con UNICEF 
es una forma de devolver algo de lo que a uno le llega. 
Tratamos de incentivar que nuestros hijos vean que 
tienen todas sus necesidades satisfechas y también les 
transmitimos que es importante colaborar con quienes no 
han tenido la misma suerte. Cada colaboración, por pequeña 
que sea, sirve. Y si cada uno colabora un poco, entre todos 
podemos beneficiar a muchas personas. 

NICOLÁS (36) COLABORA CON UNICEF DESDE 2010. VIVE CON SU 
ESPOSA Y SUS DOS HIJOS EN COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT.

JOSÉ LUIS MIRABELLI
DONANTE Nº 181.230

Me siento honrado de pertenecer a la gran familia de UNICEF. 
Siempre consideré que con mi aporte tenía la oportunidad 
de integrarme y colaborar con el gran objetivo que tiene la 
organización: mejorar las condiciones de vida y revertir la 
desigualdad de oportunidades que atraviesan niñas y niños.
Me gustaría aprovechar la oportunidad para enviarles un 
abrazo y un saludo a todos los donantes y decirles que 
tenemos en común la solidaridad y el ser protagonistas de 
esos cambios. uni es la ventana de ese trabajo constante e 
incansable de UNICEF. ¡Felicitaciones!

JOSÉ LUIS (68) VIVE EN PUERTO MADRYN, CHUBUT, Y ES COLABORADOR 
DE UNICEF DESDE 2008.

EDUARDO MARÍA PORTELA
DONANTE Nº 48.903

Cuando me pregunto cuál fue el motivo que me llevó a colaborar 
con UNICEF, intuyo que ha sido por algo que nació en mí. Tantos 
niños y niñas que pasan hambre, además de otras necesidades 
básicas. Esa situación me lleva y me da fuerzas para seguir 
adelante con mi propósito. Hace muchos años me di cuenta de 
que con un simple gesto podía ayudar a miles de niñas y niños 
con pocas posibilidades. Creo que el hecho de donar nace en 
uno, cada quien debe sentirlo y hacerlo con convicción. 
Espero que este mensaje ayude a que más donantes se sumen y 
apoyen esta causa.

EDUARDO (69) VIVE EN LA FALDA, CÓRDOBA, Y ES DONANTE DE UNICEF 
DESDE HACE 18 AÑOS.
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LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “CLICK FOR CHANGE”, 
VIAJES QUE SUMAN
Almundo, Amadeus y UNICEF desarrollaron una alianza con el 
compromiso de contribuir a garantizar los derechos de los chicos y 
chicas del país.  
Almundo es la primera agencia de viajes omnicanal del mundo en 
ofrecer a sus clientes la posibilidad de hacer una donación a beneficio 
de UNICEF cada vez que compran online. La compañía de tecnología 
Amadeus desarrolló el motor de donaciones para hacerlo posible. 
Todo lo recaudado será destinado a apoyar los proyectos que UNICEF 
realiza en Argentina para que los chicos y chicas tengan más y mejor 
educación, salud y protección.

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.

ENTREGA DEL AUTO SORTEADO EN LA CARRERA UNICEF
Bajo el lema "Terminar la secundaria es un derecho para todos. 
¡Esa es la meta!", el 11 de marzo se realizó en Buenos Aires la 11° 
edición de la Carrera UNICEF por la Educación. Se logró recaudar 
$4.045.750 gracias a la generosidad de empresas y corredores 
participantes. Los fondos están siendo destinados a fortalecer los 
proyectos educativos que desarrolla UNICEF en todo el país. Como 
todos los años, se sorteó un Chevrolet Onix Joy 0 km, cuya ganadora 
fue Yesica Daniela López.

PAMPERS APOYA LA PRIMERA INFANCIA
P&G, junto a su marca Pampers, apoya a UNICEF en la promoción 
de todas aquellas iniciativas que permitan a las familias estar más 
tiempo junto a sus hijos. En el mes de mayo lanzaron una campaña en 
redes sociales para concientizar sobre la importancia de la presencia 
de los papás en la crianza y una equitativa corresponsabilidad con las 
mamás. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y las 
recomendaciones de UNICEF, tanto las madres como los padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 
niño y la niña.
Además, ¡celebramos que los empleados de la compañía ahora cuentan 
con 15 días de licencia por paternidad! 

@unpapaconbarba convocado por Pampers para difundir la 
importancia de la primera infancia.UN

IC
EF
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De izquierda a derecha: Yesica Daniela López, ganadora del 0 km; 
Carina Cárdenas, Líder en Responsabilidad Social y Sustentabilidad 
para General Motors Mercosur; y Diego Cid, Jefe de Alianzas 
Corporativas de UNICEF. 



uni      / 9 

TALLERES DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN SALTA
Continúa el programa “La nutrición desde una mirada 
integradora”, la iniciativa que apoya UNICEF junto con el 
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de 
Salta y la Fundación MABRA, con el objetivo de mejorar la 
nutrición de las comunidades más vulnerables y fortalecer los 
vínculos familiares a través de la unión alrededor de la mesa. 
Más de 300 personas participaron de estas jornadas en las cuales 
aprendieron nuevas recetas y técnicas de cocción, además de 
conversar sobre los vínculos familiares y la comensalidad. 
A lo largo del año, se desarrollaron dos talleres (uno en Tolar 
Grande y otro en San Antonio de Los Cobres) y se esperan realizar 
cuatro más este año y otros seis el próximo.

UN
IC

EF

CIERRE DE CAMPAÑA LA COOPE: UN AÑO MÁS DE 
COMPROMISO 
Por octavo año consecutivo, se realizó la campaña “Sumemos 
muchas manos por los chicos” en todas las sucursales de la 
Cooperativa Obrera. Gracias al generoso aporte que realizaron los 
asociados y consumidores de la Coope, se logró una recaudación 
de $475.974,40, que será destinada a apoyar los programas del 
área de Protección de UNICEF Argentina. Una vez más, la Coope 
afianza su compromiso con la niñez a través de talleres y difusión 
de información sobre la crianza sin violencia. ¡Muchas gracias a los 
asociados y consumidores por el compromiso!

GARNIER COLABORA CON UNICEF
Desde mayo hasta agosto, por la compra de cada producto, 
Garnier realizó una donación a beneficio de UNICEF.  Paula Chaves, 
embajadora de Garnier, acompañó la acción difundiendo mensajes 
sobre el derecho a la salud en la primera infancia. ¡Muchas gracias 
a Garnier y a sus clientes por seguir colaborando con UNICEF para 
contribuir con la niñez en Argentina!

INAUGURACIÓN DE 
ASESORÍAS DE SALUD ADOLESCENTE EN TUCUMÁN

UN
IC

EF

UN
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EF
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EF

El 13 de abril se inauguró la asesoría de salud integral para 
adolescentes en la Escuela “Fulvio Salvador Pagani” de la 
localidad de Lules, en Tucumán. El espacio fue acondicionado 
como parte del proyecto llevado adelante por el Ministerio de 
Salud de la Nación y UNICEF, con el apoyo del Gobierno de 
la Provincia de Tucumán. Gracias a esta iniciativa, ya hay 64 
asesorías en Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones y Salta, que 
permiten que los adolescentes accedan a su derecho a la salud. 
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CANDELARIA MOLFESE

➸ POR MARIANO D’ANDREA / FOTOS: GABRIEL MACHADO PARA MACHADO CICALA MORASSUT

L
lega puntual y saluda a todo el equipo 
con alegría. Entre el maquillaje y el pei-
nado, se pone a disposición para la en-
trevista con uni. Dueña de una mirada 
fresca y una sonrisa radiante, dos de sus 

rasgos más característicos, se prepara para una sesión 
de fotos divertida. 
Es que Candelaria Molfese tiene tan claro cómo mo-
verse frente a las cámaras como aquello que quiere 
expresar. Y no solo su carrera como actriz, cantante y 
conductora tienen que ver con eso, sino su natural ma-
nejo de las redes sociales. Solo en Instagram, la siguen 

casi cuatro millones de personas. 
La mayoría, chicas y chicos que 
la acompañan desde su debut en 
“Violetta”. Otros se sumaron tras 
su participación en “Soy Luna” o 
por los consejos sobre ejercicio y 
vida saludable que comparte a 
través de su canal de YouTube. 
Para ellos es una referente, y ella 
asume esa responsabilidad con 
mucho compromiso, sin perder 
su frescura. 

¿Recordás cómo fue tu primer encuentro con 
UNICEF?
Fue hace varios años, cuando participé por primera 
vez de “Un Sol para los Chicos”. En ese momento estaba 
trabajando en “Violetta”, y fuimos con todo el elenco a 
presentar uno de los cuadros que veníamos haciendo 
en el Gran Rex. A partir de ese día pude ver más de cer-
ca la magnitud del evento; las emociones, las risas. Este 
año me acerqué un poco más todavía, y visité uno de 
los proyectos que UNICEF lleva adelante en el interior 
del país. Es muy hermoso porque hoy me siento parte 
de eso y me hace muy bien, pero lo más importante es 
ver la alegría de los chicos al participar.

¿Hay algún tema que te conmueva especialmente, 
que tenga que ver con la niñez o la adolescencia?
Después de mi experiencia con UNICEF me reencon-
tré con las sensaciones y las preocupaciones que se 
viven en la adolescencia. Sí, ya sé, no soy tan grande, 
tengo 27 años, pero hay ciertas cosas que uno se olvida 
con el paso del tiempo. La verdad es que me refrescó 
todo eso que viví cuando tenía 16 o 17 años. Vi a chicos 
preocupados por su presente e interesados en mejorar 
su futuro. Me conmovió mucho. 

“LOS ADOLESCENTES ME 
DIERON LA POSIBILIDAD 
DE ACOMPAÑARLOS Y 

ESCUCHAR SUS OPINIONES”
Gracias a su participación en programas como “Violetta” y “Soy Luna”, millones de 
chicas y chicos de toda América Latina la siguen en las redes sociales. Consciente 

de la responsabilidad que eso conlleva, utiliza ese espacio para prevenir el 
ciberbullying y alentar a que los jóvenes expresen su voz a través de una relación 

de ida y vuelta con cada uno de ellos.  

“Después de 
mi experiencia 
con UNICEF me 

reencontré con las 
sensaciones y las 
preocupaciones 

que se viven en la 
adolescencia”.
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¿Cómo recordás la visita que realizaste a los Foros de 
participación adolescente en Humahuaca?
Fue una experiencia maravillosa. Es increíble cómo, al 
alejarte un poquito de tu entorno y tu círculo, cambia 
absolutamente tu mirada y tomás conciencia de mu-
chas cosas que estaban ahí y no veías. Lo principal, es la 
obligación de valorar todo lo que uno tiene, las herra-
mientas con las que cuento, la manera en la que vivo... 
Me hizo muy bien ver que los chicos están tan empo-

derados en los temas 
que les preocupan. En 
los foros, debatieron 
sobre cuestiones que 
impactan en su salud, 
como son el embara-
zo y el suicidio. Y lo 
positivo es que a par-
tir de estos espacios 
los chicos elevan sus 
propuestas a las auto-
ridades para generar 

políticas públicas que garanticen sus derechos. Fue 
hermoso porque los adolescentes me dieron la posibi-
lidad de acompañarlos y escuchar sus opiniones. Me 
hicieron acordar mucho a mi adolescencia.

Tenés millones de seguidores en las redes. ¿Es para 
vos una responsabilidad ser clara con tus mensajes?
Es una responsabilidad, pero yo lo vivo como algo lin-
do. Me siento muy afortunada de poder aprovechar esa 
oportunidad que se me presentó de tener tanta gente 
que me siga, y trato –no por creérmela ni nada– de 
ser un referente; de mostrar cosas positivas a través 
de mis redes sociales. Subo mucha información so-
bre la importancia de hacer deportes, de tener una 
alimentación sana, de la vida en familia, de los ami-
gos… Y también sobre la importancia de ser genui-
nos, de no estar todo el tiempo maquilladas, divinas. 
Yo me muestro tal cual soy cuando me levanto a la 
mañana. Cuando tengo que salir a defender u opinar 
sobre algo lo hago, porque me hago cargo de esa res-
ponsabilidad. 

¿Cómo definirías tu relación con tus seguidores?
Siempre intento responderles. Si bien a veces son mu-
chísimas las preguntas y los mensajes que recibo, trato 
de estar presente porque a mí nunca me pasó eso de 
contar con un canal directo con las personas que ad-
miraba. Por eso, hoy en día que sí se puede, quiero que 
tengan esa posibilidad. Por otro lado, nunca pierdo de 
vista que somos pares. Hay muchas seguidoras que tie-
nen mi edad y fuimos creciendo juntas. Mi intención, 
siempre, es estar cerca. 

También es importante que ellos puedan hacer uso 
de las redes para expresarse…
Totalmente. Creo que las redes sociales son una herra-
mienta fabulosa si están bien usadas. Porque también 
es riesgosa si no es utilizada con responsabilidad. Hay 
que estar preparados, en mi caso, por ser una persona 
pública, a comentarios y críticas muy crueles. Por eso, 
pensando en los más chicos, desde mis redes insisto en 
la importancia que tiene el amor, porque hoy en día 
hay mucho ciberbullying. Lo que pienso es que, si a ve-
ces me lo hacen a mí que soy una adulta de 27 años y 
me angustio, cuánto puede afectarle esto a un chico o 
chica de 16 o 17 años. Por eso expongo lo que me escri-
ben a mí, para que vean que a mí también me pasa y 
cómo salgo a defenderme, siempre con respeto. 

¿Cómo recordás tu adolescencia?
Para mí fue, principalmente, una época de diversión, 
de compartir mucho con mis amigas. Pero también 

“Hoy en día hay mucho 
ciberbullying. Lo que pienso 

es que, si a veces me lo 
hacen a mí que soy una 
adulta de 27 años y me 
angustio, cuánto puede 

afectarle esto a un chico o 
chica de 16 o 17 años”.

#PARTICIPÁ



(1) Cande Molfese entrevistó a Amsaya (16), una joven que participó de los 
foros regionales de salud para adolescentes en Humahuaca, Jujuy. 
(2) En su primera participación en "Un Sol para los Chicos", Cande se presentó 
con el elenco de "Violetta".

recuerdo momentos muy difíciles, porque uno cree 
que es cuando tiene que determinar su vida para siem-
pre, eligiendo qué estudiar, por ejemplo. Y la verdad 
es que te sentís presionada. Y la mayoría de las veces 
no se tiene idea o, en mi caso, que me quería dedicar al 
arte, te preguntás si vas a poder. Más allá de la vocación, 
creo que es una etapa de incertidumbre donde afloran 
muchos miedos. Después entendés, con el tiempo, que 
ninguna decisión tiene que ser para toda la vida y que 
puede mutar, que te podés equivocar, cambiar y no pasa 
nada. Pero recuerdo muy claramente esa sensación.

Vos descubriste desde muy chica una gran vocación 
por el arte. ¿Qué aportaron durante tu adolescencia 
la música y la actuación?
Para mí el arte siempre fue un espacio para despejarme 
del estrés de todos los días. Yo empecé con cursos de 
teatro y de comedia musical, donde hacíamos danza, 
canto… Y para mí fue muy importante para generar 
nuevos amigos. Iba a un colegio solo de mujeres, enton-
ces, ese fue mi espacio para comenzar a relacionarme 
con chicos y, también, con personas distintas a mí. El 
artista tiene una sensibilidad diferente, entonces, en-
contrarme con esa gente a la que le pasaba lo mismo 
que a mí, a pesar de ser tan distintos, fue un descubri-
miento enorme.

¿En tu familia apoyaron tu vocación?
¡Sí! El arte siempre ocupó un lugar muy importante y 
en mi casa, por suerte, siempre me apoyaron. Por ahí, 
en algún momento mi mamá tuvo miedo, de no saber si 
realmente iba a poder vivir de mi trabajo. Y es normal… 
Somos de generaciones distintas y yo soy la más chica 
de cinco hermanas. Hoy en día, está orgullosa de que 
haya podido.  

Hablábamos recién de la importancia de las redes 
sociales para que los chicos puedan expresarse, pero 
no es la única herramienta…
No, por supuesto. Lo importante es que los chicos pue-
dan tener un espacio donde expresar sus preocupa-

ciones, pero también sus opiniones e ideas. Para mí el 
arte ocupó ese lugar. Y es un espacio que también pue-
de ocupar el deporte, por ejemplo. Siempre digo que a 
mí me salvó el arte y ser una persona espiritual. Es 
importante conectarse con uno mismo, indagar por 
qué nos pasa lo que nos pasa, a dónde queremos ir. 
Trato de transmitir también eso a través de mis re-
des. A mí me gusta meditar y lo digo mucho, porque 
me hace bien y sé que puede hacerle bien también a 
un montón de gente. 

Desde muy chica, además de tu vocación, tuviste 
en claro que querías comprometerte con proyectos 
solidarios. ¿Cómo creés que nació esa necesidad?
En mi casa siempre se habló mucho de la solidaridad. 
Mi mamá es una persona súper sensible y comprome-
tida con el otro. Seguramente, al verla a ella hubo algo 
que se disparó en mí. Y por eso, trato de estar presen-
te en proyectos solidarios como los que lleva adelante 
UNICEF, porque aunque parezca una ayuda muy pe-
queña, los chicos y las chicas nos necesitan.  U

“Lo importante es que los chicos 
puedan tener un espacio donde 

expresar sus preocupaciones, pero 
también sus opiniones e ideas. Para 
mí el arte ocupó ese lugar. Y es un 
espacio que también puede ocupar 

el deporte, por ejemplo”.
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“MIS PAPÁS ESTÁN MUY 
FELICES Y QUIEREN QUE 
ESTUDIE UNA CARRERA”

Darío (17) pronto egresará del secundario. En la foto posa junto a su amiga Fabiana (15), de 2° año.
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El programa "Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías", impulsado por 
UNICEF junto con los gobiernos provinciales de Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán, permite que chicas y chicos de parajes rurales 
dispersos puedan acceder a la escuela secundaria sin alejarse de sus hogares 
y que aprendan habilidades tecnológicas fundamentales para su futuro. Darío y 
Yolanda serán los primeros egresados de Santa Ana, una de las diez sedes de 
este proyecto innovador en Misiones. 
➸ POR MAR CENTENERA / FOTOS: JOAQUÍN MEABE

“E
stoy contento y triste de irme”, reflexiona Darío 
Armando Acevedo (17) al pensar que en unos 
meses terminará el secundario, mientras mira 
a sus compañeros jugar a la pelota en la cancha 
de la escuela rural de Santa Ana, a 60 kilóme-

tros de Posadas, en la provincia de Misiones. Sueña con estudiar 
gendarmería y sabe que pronto su hermana se encontrará en la 
misma situación. “Mi hermana de 13 también pasará el año que 
viene al secundario; nuestros papás nos apoyan en los estudios”.
Darío se convertirá en uno de los primeros egresados en Misiones 
del programa “Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías” 
(SRTIC), que UNICEF promueve junto con el gobierno provincial. 
Hasta hace cinco años, en Santa Ana solo había educación pri-
maria y los chicos y chicas tenían que irse a alguna de las pobla-
ciones cercanas para poder continuar con sus estudios. La Ley de 
Educación Nacional establece la escolaridad obligatoria desde el 
nivel inicial hasta finalizar el secundario. En Santa Ana, como en 
otros contextos rurales dispersos, los adolescentes dependían de 
que sus familias pudieran afrontar económicamente el gasto de 
enviarlos a estudiar a la ciudad, alejándose de sus amigos y co-
munidad. El resultado era una elevada cifra de deserción escolar, 
una realidad que se repite en las áreas rurales 
de toda la Argentina y por la cual UNICEF im-
pulsó junto con los gobiernos educativos pro-
vinciales, este innovador proyecto educativo. 
Yolanda Claudia Tiribé (21), es otra de las chi-
cas que egresarán este año de la sede de San-
ta Ana. “Para mí es importantísimo terminar 
porque en todos lados te piden el título se-
cundario. Para aspirar a algo mejor, para po-
der hacer una carrera”, explica. “Me gustaría 
estudiar criminología”, cuenta con una son-
risa de oreja a oreja. Quiere aprender a usar la tecnología para 
ayudar a resolver accidentes de tránsito o crímenes. Mientras 
tanto, planea ingresar en la Marina. 
Darío y Yolanda son, además, los primeros de sus familias en 

“Dije que iba a
terminar y terminaré.
Mis papás siempre
me alentaron, están

muy orgullosos”,
resalta Darío (17).
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terminar el secundario. Da-
río llegó a la escuela de Santa 
Ana con seis años desde Pa-
raguay y solo hablaba guara-
ní. Yolanda empezó la prima-
ria con ocho años, la terminó 
pero luego no pudo seguir 
estudiando. Regresó años 
después, cuando comenzó a 
funcionar en aquella sede el 
programa de SRTIC.
“Mis papás están muy felices 
y quieren que estudie una 
carrera” puntualiza Yolanda, 

y junto a Darío destacan el apoyo de sus familias y 
el orgullo de ellas por el sueño que están a meses 
de cumplir.

LA ESCUELA, MÁS CERCA DE LOS CHICOS
Según el último Censo Nacional, cerca de 93.000 
adolescentes de 13 a 17 años que residen en con-
textos rurales no asisten a un establecimiento edu-
cativo y 65.000 de ellos residen en parajes rurales 

aislados. “El objetivo del proyecto es dar respuesta 
a la necesidad de garantizar el derecho de todos 
los chicos y las chicas que viven en parajes rurales 
dispersos a acceder al nivel secundario y cerrar la 
brecha digital, dándoles acceso a las tecnologías”, 
señala Cora Steinberg, especialista en Educación 
de UNICEF. 
La iniciativa comenzó en 2012 y ahora está presen-
te en seis provincias del norte argentino –Chaco, 
Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tu-
cumán–, donde funcionan 78 sedes rurales a las 
que asisten más de 1.400 alumnos. Por otro lado,  
Misiones es una de las provincias argentinas con 
mayor proporción de población indígena (1,2 por 
ciento). A diferencia de las otras SRTIC, la de Mi-
siones forma parte de la oferta de Educación Inter-
cultural y Bilingüe.
Además, es la segunda provincia de Argentina con 
mayor número de población de entre 20 y 24 años 
sin el secundario completo, un 48,9 por ciento. En 
el caso de la familia de Yolanda, su hermano ma-
yor debió dejar los estudios tras finalizar la prima-
ria, el siguiente estudió solamente hasta tercer año 

Yolanda (segunda de izquierda a derecha), de 21 años, terminará el secundario en Santa Ana en 2018.

“Para mí es 
importantísimo 

terminar porque en 
todos lados te piden 
el título. Para aspirar 

a algo mejor, para 
poder hacer una 

carrera”,
dice Yolanda (21).
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El rol que ocupa Milva Burtnik, tutora de Santa Ana, es clave 
ya que ayuda a los estudiantes con los contenidos que los 
profesores envían desde la sede central. 

Santa Ana, con sus 19 
estudiantes, es una de las 

diez sedes misioneras, 
que en total reúnen más 

de 290 chicos.



GRANDES HISTORIAS DE CHICOS / 18 

y el tercero tampoco logró completarla. El princi-
pal obstáculo que afrontaban los adolescentes era 
no contar con un centro educativo cerca de la co-
munidad. 
Alrededor del 40% de las escuelas primarias rura-
les no cuenta con una escuela secundaria cerca. 
El programa SRTIC es una solución a esta situación. 
En las capitales provinciales se conforma una sede 
central, a la que asisten todos los días los docen-
tes de cada una de las disciplinas. Allí planifican 
y diseñan las clases que luego comparten a través 
de una plataforma educativa con los alumnos de 
los parajes rurales. Los estudiantes cuentan con 
un aula propia dentro de las escuelas primarias.  
Diariamente asisten a clases y allí 
tienen un tutor que los guía y en al-
gunos casos, como el de Misiones, se 
integra también un auxiliar docente 
indígena que colabora no solo en la 
gestión de la clase sino también en 
incorporar la cosmovisión propia a 
los contenidos que se abordan. 
Santa Ana con sus 19 estudiantes es 
una de las diez sedes misioneras, que 
en total reúnen a más de 290 chicos. 
Aquí los miembros de la comunidad 
mbyá-guaraní son pocos, pero en 
otras sedes, como la de San Ignacio, 
son mayoría. 

PARA TODOS, LAS MISMAS  
OPORTUNIDADES
UNICEF coopera en el diseño e implementación de 
la iniciativa, con dotación de equipamiento tecno-

lógico y didáctico, Internet vía satélite, capacita-
ción docente y asistencia técnica en articulación 
con las políticas de inclusión de tecnologías del 
Ministerio de Educación Nacional. Cada estudian-
te tiene una computadora, que queda en el colegio, 
para recibir las consignas, trabajarlas y enviarlas 
de nuevo a los profesores para ser evaluados. 
“No hablamos de educación virtual sino presen-
cial, porque los chicos van a la escuela todos los 
días”, subraya Steinberg. “Al menos dos veces al 
año los docentes viajan a las sedes para reunirse 
con los estudiantes y sus familias”, agrega. La pro-
puesta fue recibida en un primer momento con 
cierta desconfianza por las comunidades. Hoy, lue-
go de cinco años, lo que se reciben son solicitudes 
para abrir nuevas sedes, ya que las familias valo-
ran la educación y las habilidades tecnológicas que 
desarrollaron sus hijos. 
“Cuando Darío llegó casi no hablaba ¡y miralo aho-
ra!”, dice su tutora, Milva Sonia Burtnik, al obser-
varlo. “Fue divertido aprender a usar la compu”, 
recuerda este adolescente de ojos grandes. “Al 
principio no sabíamos ni prenderla, pero ahora ya 
somos muy buenos”, señala entre risas. El progra-
ma promueve el acceso a Internet en la comunidad 
y en poco tiempo los jóvenes también comienzan 
a enseñarle a los adultos. “Les busco a mis papás 
lo que necesitan y les explico”, cuenta Darío. “Es-
tamos acostumbrados a sacarnos fotos y a grabar 
audios y videos”, comenta Yolanda. 
Los estudiantes no dudan tampoco en usar el ce-

lular para invertir los roles y 
hacer una entrevista colectiva 
a esta periodista. “¿Qué ani-
males tiene en su casa?”, lan-
zan como primera pregunta. 
Al terminar, casi todos ellos 
cuentan que crecen rodeados 
de gallinas, patos, chanchos, 
vacas, caballos y gallinetas, 
entre otros. Viven en un en-
torno rural, pero el manejo de 
las tecnologías es similar al de 
los adolescentes urbanos. En 
la entrada del aula un cartel 
recuerda que solo está permi-

tido conectarse a Facebook durante el recreo, y en 
una de las paredes de la escuela hay una adverten-
cia sobre el bullying y el ciberbullying.
El equipo docente que participa en forma remo-
ta desde la sede central ubicada en Posadas tam-

“No hablamos de 
educación virtual 
sino presencial, 

porque los chicos van 
a la escuela todos 
los días”, explica 
Cora Steinberg, 
especialista en 

Educación de UNICEF.
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bién tuvo que aprender nuevas habilidades para 
incorporarse al proyecto, según cuentan Fabiana 
Scherer, profesora de Matemáticas, y Luisa Fester, 
profesora de Geografía, quienes están desde el pri-
mer día, en 2014. “Al estar frente a un grupo de es-
tudiantes, en el momento en el que surge una duda 
podemos intervenir, pero acá no. Antes de armar 
la clase tenemos que anticiparnos a qué podría 
llegar a pasar, qué tenemos que decir en el video 
para que puedan comprender el material”, explica 
Scherer. Si hay dudas que el tutor no puede respon-
der, escribe a los docentes e intentan responder lo 
antes posible. Divertida, recuerda que una vez es-
taba en su casa y usó la heladera como pizarra para 
explicarles un problema matemático. 
Los alumnos no tienen esa interacción inmediata, 
pero a cambio “salen con el plus de un manejo en tec-
nologías que los alumnos acá en Posadas [en secun-
darios convencionales] no tienen. Eso les va a ayudar 
muchísimo en el día de mañana”, asegura Fester. 

UNA REALIDAD DIFERENTE
El embarazo adolescente es una realidad que inci-
de en que muchas chicas y chicos no completen el 
secundario. La tutora hace lo posible para que las 

embarazadas y las jóvenes madres continúen sus 
estudios en vez de interrumpirlos, lo más habitual. 
Una de las 19 alumnas de Santa Ana está en casa por 
cursar un embarazo de riesgo. La tutora va a visitar-
la periódicamente y le envía la tarea a través de su 
novio. Otra de las estudiantes, Raquel Jiménez, tie-
ne 17 años y está embarazada de siete meses. Cursa 
segundo y le gustaría seguir con las clases una vez 
que dé a luz. “Acá ya tuvimos alumnas madres. Es-
tán con el bebé y lo cuidamos entre todos”, asegura 
la tutora.
Algunos abandonan por diversas cuestiones fami-
liares. Si dejan las clases durante algunas semanas, 
Burtnik intenta que recuperen el ritmo cuando re-
gresan. Esto obliga a ser más flexibles y el trabajo 
de grupo favorece, porque se ayudan entre ellos.
Completar el secundario supone un importante 
sacrificio y los futuros egresados piensan ya en la 
celebración final. “Son los primeros egresados, te-
nemos que hacer un gran festejo”, anticipa la tu-
tora. “Dije que iba a terminar y terminaré. Mis pa-
pás siempre me alentaron, están muy orgullosos”, 
asegura Darío. Él será un ejemplo para su única 
hermana, que cursa el último año de primaria. Los 
demás lo serán también para sus familias. U
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UNA VIDA DE  
TRABAJO CONTRA  
LAS VIOLENCIAS

L a violencia es una clara violación a los 
derechos humanos y, al ser un proble-
ma que por lo general ocurre en el ámbi-
to privado, es un desafío para el Estado 
detectarla a tiempo y evitar que ocurra. 

La Dra. Eva Gilberti coordina el programa "Las vícti-
mas contra las violencias", cuyo objetivo es brindar 
atención, contención, orientación y seguimiento 
profesional a víctimas de violencia, especialmente 
niñas, niños y adolescentes, y familiares (o referen-
tes, instituciones, entre otras personas) a nivel nacio-
nal. Este programa cuenta con dos líneas telefónicas 
que reciben llamadas de todo el país que son atendi-
das por profesionales. A ellos se les ofrece instruc-
tivos, capacitaciones y actualizaciones permanentes 
para que la atención de los llamados y el registro de 
estos sean adecuados y sistemáticos. La información 
de la base de datos se consulta ante cada llamada –
dado que las personas suelen comunicarse más de 
una vez– evitando la reiteración del relato y que la 
persona sea revictimizada.

¿Cómo fueron los comienzos de tu profesión? 
Nací en 1929 en Buenos Aires. Cuando ingresé a 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) a estudiar 
Servicio Social, mi familia me miró mal. Pensa-

ban que tenía que ser abogada o médica. Pese a 
ello, mi acercamiento a estos temas empezó an-
tes de graduarme. Para entonces, ya trabajaba 
en el Hospital de Niños. Luego me casé, me sepa-
ré muy joven y me puse a trabajar en el Minis-
terio de Acción Social y, después, en Maternidad 
e Infancia. Ahí es donde aprendí a trabajar en 
terreno. Mi formación anterior a la de psicoana-
lista es el trabajo como asistente social en cam-
po, que es lo que he llevado al programa que creé 
en 2006, “Las víctimas contra las violencias”, que 
funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación.

¿Qué significa “Las víctimas contra las violencias”? 
El título del programa tiene un significado es-
pecial. La presencia de la preposición “contra” 
es la de la víctima activa. No es una víctima 
que se resigna o inspira lástima, sino que –en 
el breve tiempo que estamos con ella– va a ser 
entrenada para hacerle frente a la violencia de 
la cual proviene.

¿Cómo funciona el programa?
Dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Ai-
res, “Las víctimas contra las violencias” cuenta 

Eva Giberti cuenta con una larga trayectoria vinculada a los estudios de 
género, violencias, familia y sexualidad, actualmente coordina "Las víctimas 
contra las violencias", un programa nacional que presta asistencia a víctimas 
de violencia familiar y sexual en Argentina desde 2006.
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Eva Giberti dirige "Las víctimas contra las violencias", un programa que presta asistencia a víctimas de violencia familiar en la Argentina.

con un número de teléfono al que llamar en 
cualquier momento y cualquier día del año, el 
137, para denunciar violencia familiar o sexual. 
Pero nosotros no somos un número de teléfono 
únicamente, también contamos con un equipo 
móvil. La víctima nos llama por teléfono, nos 
dice dónde está y vamos a buscarla en un auto 
no identificable manejado por un policía junto 
con una trabajadora social y una psicóloga. Va-
mos a asistirla, vemos cómo ha quedado el lugar 
de la violencia y, si hace falta, la trasladamos al 
hospital y nos hacemos cargo de los hijos.

Este programa tiene más de 12 años ¿qué aspec-
tos se han modificado a lo largo del tiempo? 
En el programa leo los informes, hago la supervi-
sión, reviso las estadísticas y lo que puedo decir es 
que el aumento de la violencia es algo que me lla-
ma la atención. Hace ya cuatro o cinco años que 
hay un incremento en la crueldad de las violen-
cias. No es que crezca la cantidad de casos, lo que 
aumenta es la crueldad.

¿Dónde se pueden denunciar casos de abuso sexual? 
El 0800-222-1717 es el número nacional para 
denunciar el abuso sexual contra niñas y niños. 
Tenemos pilas de llamados de todo el país. Es 
notable la cantidad de adultos que se comuni-
can porque fueron abusados cuando eran niños, 
gente que nunca habló y ahora lo hace. Hablan 
para ser escuchados.

¿Cualquier persona, aunque no esté implicada di-
rectamente, puede comu-
nicarse con el programa 
para denunciar un abuso?
Sí, así es. En general, es 
una madre, abuela o una 
vecina quien llama para 
denunciar el abuso de 
niñas o niños. Nos encon-
tramos con que pocas ve-
ces la gente quiere hacer 
la denuncia penal y pre-
sentarse ante el tribunal.  

 L
AS

 V
ÍC

TI
M

AS
 C

ON
TR

A 
LA

S 
VI

OL
EN

CI
AS

/A
RG

EN
TI

N
A

“Estamos en camino de 
cambiar el mundo, que 
es lo que originalmente 
planteó el movimiento 
de mujeres al decir que 

éste no es el mundo 
que queremos”.
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Licenciada en Psicología y 
asistente social egresada 
de la Universidad de Buenos 
Aires. Se desempeñó como 
docente en el Posgrado de 
Violencia Familiar (UBA) y 
como docente invitada en la 
Especialización en Derecho 
de Familia, de la Facultad 
de Derecho de la UBA. Fue 

fundadora de la Escuela para Padres de Argentina en 1959. 
En 2010, la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el título 
Doctora Honoris Causa en Psicología.

EVA GIBERTI

UNICEF presenta una serie de documentos con datos sobre violencia, provenientes de diversas fuentes oficiales. El obje-
tivo es aportar información sobre la violencia que afecta a niñas, niños, adolescentes y mujeres en la Argentina, acom-
pañando los esfuerzos de diferentes organismos nacionales y provinciales para la construcción de datos consolidados 
que contribuyan a visibilizar este problema en la agenda pública. Además, apoyamos la publicación de datos sobre el im-
pacto del programa “Las víctimas contra las violencias” para mejorar la prevención de casos de abuso sexual, promover 
el acceso a la justicia por parte de las víctimas y que los sistemas de protección puedan actuar eficazmente para prevenir 
esta vulneración de derechos y acompañarlas en todas las instancias necesarias.

SERIE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES:
www.bit.ly/SerieViolencia

ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. UNA 

GUÍA PARA TOMAR ACCIONES Y 
PROTEGER SUS DERECHOS:

www.bit.ly/GuiaDerechos

GUÍA PRÁCTICA PARA EVITAR 
GRITOS, CHIRLOS Y ESTEREOTIPOS: 

www.bit.ly/CrianzaSinViolencia 

ASISTENCIA Y DERIVACIÓN

0800-222-1717 
LÍNEA NACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL: 
Las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país.

137  
ACOMPAÑA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR  
Y SEXUAL: 
Las 24 horas, los 365 días del año, en C.A.B.A.  
y Misiones.

Eso nos lleva a concluir que, en realidad, hay 
una gran complicidad con el abuso sexual de 
niñas, niños y adolescentes. Además, no todos 
se sienten inclinados a ayudar a las víctimas. Es 
por eso que nuestro trabajo es un desafío.

Se podría decir que esa complicidad probable-
mente esté vinculada a aspectos muy arraiga-
dos en nuestra sociedad…
En 1962, cuando empecé a investigar la violen-
cia, llevé a cabo el primer estudio sobre padres y 
castigo en el Hospital de Niños para identificar 
quiénes han sido las víctimas históricamente: 
los ancianos, los niños y las mujeres. También 
me sorprendió descubrir que el 90 por ciento 
de las madres declararon haber golpeado a sus 
hijos, durante su infancia y/o adolescencia. Esto 
refiere a la naturalización de esa violencia.

¿Qué ha cambiado positivamente a nivel social 
en los últimos años?
El 8 de marzo, con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, algunos varones afirmaron que 
mientras las mujeres hacían paro, en apoyo a la 
causa, tomarían su lugar en el trabajo. Yo que 
tengo 89 años, nunca soñé que iba a escuchar 
esas palabras. Esto es lo que se ha ganado, es un 
paso más allá del movimiento #NiUnaMenos, 
es un avance que no tiene límites. Estamos en 
camino de cambiar el mundo, que es lo que ori-
ginalmente planteó el movimiento de mujeres al 
decir que éste no es el mundo que queremos. U

INFORMARSE PARA PREVENIR Y COLABORAR
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La Asignación Universal por Hijo que reciben las familias en situación de vulnerabilidad 
con niñas, niños y adolescentes, es el punto de partida del encuentro entre distintos 
niveles y áreas del Estado, que acompaña UNICEF, en el marco del programa “El Estado 
en tu comunidad” y la Mesa Interministerial de Pueblos Indígenas. Sergio Sánchez 
Gómez, Director de Promoción Cultural y Desarrollo de ANSES, coordina esta iniciativa 
para garantizar el acceso a derechos de las comunidades indígenas del país.

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 
CHICAS Y CHICOS EN TODOS LOS 
RINCONES DE LA ARGENTINA

➸ POR MAITE RATTO / FOTOS: DIEGO ARÁOZ

E
l Mollar, localidad ubicada en el departa-
mento de Tafí del Valle, fue epicentro de 
un suceso muy especial: líderes comuni-
tarios, funcionarios y técnicos del Estado 
provincial y nacional se sentaron a con-

versar sobre las necesidades del centenar de familias 
que integran la comunidad indígena Casas Viejas, en el 
ámbito de la Mesa Interministerial de Pueblos Indíge-
nas: una iniciativa apoyada por UNICEF que promue-
ve la coordinación de diferentes áreas estatales y el 
acercamiento a la comunidad, para brindar soluciones 
integrales a las necesidades de cada localidad. 

Se trató de un encuentro en el te-
rreno que, después de más de una 
hora y media de intercambiar 
opiniones e ideas, generó acuer-
dos y el compromiso de encon-
trarse de nuevo en un mes para 
priorizar y definir estrategias 
de bien común en una variedad 
de campos: desde empleo hasta 
infraestructura. Todo ocurrió 
en presencia de un equipo de 
UNICEF, mientras agentes de la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) aten-
dían consultas sobre la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) en 

el centro integrador comunitario, con la supervisión 
del director Sergio Sánchez Gómez.  
La visita a El Mollar responde a una política que está 
siendo implementada por el Gobierno nacional que, 
con apoyo de UNICEF, busca resolver, entre otros te-
mas, un problema concreto: encontrar a los niños, ni-
ñas y adolescentes que todavía no cuentan con la co-
bertura de la AUH. En Argentina existen todavía más 
de un millón de chicos elegibles para recibirla pero que, 
por diferentes motivos, todavía no la están obtenien-
do. Esta situación es aún más compleja en zonas rura-
les dispersas y con presencia de población indígena. Y 
es aquí donde UNICEF interviene articulando el traba-
jo que realiza la agencia nacional con los ministerios 
de las provincias a las cuales quiere llegar, que brindan 
datos clave acerca de las comunidades. Ello permite 
que las iniciativas estatales tengan un mayor impacto. 
Además, se genera la posibilidad de conformar una 
Mesa Interministerial provincial que posibilita un 
abordaje y soluciones integrales a las necesidades de 
las comunidades.
Ese día de junio, desde muy temprano, adultos, niños 
y adolescentes, como Juana Inés Mamaní y su nieto 
Rafael, se acercaron a la sede de Casas Viejas, donde 
funciona una posta sanitaria, para informarse sobre 
la cobertura y los restantes programas que brinda 
ANSES. Las asignaciones que reciben los hijos e hijas 
de  trabajadores informales y del servicio doméstico, 

La convicción de que 
quienes más necesitan 

la AUH podrían no 
estar recibiéndola llevó 

al equipo de ANSES, 
que lidera Sergio 

Sánchez Gómez, a salir 
a buscarlos en las 780 
comunidades indígenas 

desperdigadas por la 
geografía argentina.
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monotributistas sociales y desempleados, resultan 
indispensables para la subsistencia en este paraje 
de los Valles Calchaquíes ubicado a 104 kilómetros 
zigzagueantes desde San Miguel de Tucumán. “Para 
nosotros es la forma de poder quedarnos aquí, nues-
tro lugar”, explicó Mamaní.
Según la Secretaría de Derechos Humanos de la 
provincia, todos los chicos y las chicas de la zona 
están en condiciones de acceder al beneficio, pero 

hay casos de bajas en el sis-
tema por problemas con los 
trámites necesarios para re-
novar la AUH (por ejemplo, 
la presentación de la libreta 
de salud y educación). Es que 
los interesados en percibirla 
no siempre disponen de los 
medios para trasladarse has-
ta la oficina de ANSES en la 
capital provincial: esa es una 
de las barreras que enfrenta 
esta prestación no contribu-
tiva vigente desde 2009, que 

beneficia a 3,9 millones de chicas y chicos menores 
de 18 años, según el boletín de abril de 2018 del Ob-
servatorio de la Seguridad Social de ANSES.
La convicción de que, por diferentes motivos, quienes 
más necesitan la AUH podrían no estar recibiéndola 
llevó al equipo de Sergio Sánchez Gómez, un arquitec-

to español con trayectoria en Colombia y Venezuela, a 
salir a buscarlos allí donde el aislamiento y la exclusión 
son mayores: en las 780 comunidades indígenas des-
perdigadas por la geografía argentina. La iniciativa “El 
Estado en tu Comunidad” de la Dirección de Promoción 
Cultural y Desarrollo de ANSES encontró en UNICEF 
un facilitador y un intermediador para contribuir a 
desarrollar un abordaje integral con la participación 
de otras reparticiones nacionales y del Estado provin-
cial. Con una experiencia positiva ya implementada de 
manera conjunta en Salta, y el conocimiento previo de 
los actores a su favor, UNICEF ayudó a ensamblar me-
sas interministeriales en otras provincias, como Tucu-
mán. Y así fue como el cacique Eduardo Salazar y otros 
lugareños, Sánchez Gómez y un conjunto de colegas 
del sector público, entre ellos Darío Abdala, Director 
provincial de Protección de los Derechos Humanos, se 
sentaron y conversaron sobre el presente y el futuro 
de la población de Casas Viejas.

UN SOLO ESTADO
“Soy Sergio Sánchez, pero todos me dicen ‘El Gallego’. 
Estamos aquí para trabajar de forma coordinada e 
interdisciplinaria, y con la idea de que el Estado sea 
uno, más allá de sus distintos niveles e incumbencias”, 
propuso el funcionario de ANSES al abrir la rueda de 
presentaciones. “UNICEF nos dio una mano grande 
para que nos encontremos con Sergio. Estamos frente 
a la oportunidad de que nuestras acciones logren otra 
fuerza, superior a la que tendrían individualmente”, 
agregó Abdala, quien lleva dos años y medio traba-
jando con la comunidad de Casas Viejas en el ámbito 
de un convenio en el que participan cinco ministerios 
provinciales. Este acuerdo permitió desarrollar pro-
gramas de salud y talleres de verano para los chicos y 
chicas, y construir refugios para proteger del sol, la llu-
via, el frío y el viento a quienes esperan al transporte 
público, que pasa cuatro veces al día.
“Nosotros queremos diálogo, unión y paz. Yo, como 
cacique, busco el crecimiento de mi comunidad y, 
para eso, les pido ayuda”, expresó a su turno Salazar, 
que quedó al frente de Casas Viejas en 2017 y tiene 
mandato hasta 2021. Planteó dificultades y problemas 
diversos: fundamentalmente falta agua potable, pero 
también herramientas para trabajar la tierra y vivien-
das adecuadas. Salazar incluso sugirió la posibilidad 
de construir veredas con las piedras que abundan en 
la zona, que es una cantera natural de los misteriosos 
tótems o menhires que dejó la cultura Tafí antes de ex-
tinguirse hacia el siglo IX. 
Los interlocutores estatales propusieron planes y pro-
gramas, y coincidieron en que había que recolectar 
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la idea de que el Estado 
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sus distintos niveles e 
incumbencias”, explica 
Sergio Sánchez Gómez.
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más información sobre la comunidad, por ejemplo, res-
pecto del impacto de la AUH en la salud y la educación 
de los chicos. La conversación en el patio del centro de 
integración se prolongó, porque a cada comentario le 
seguía un aporte entusiasmado de otro representante 
del sector público. “Vamos a dar pequeños pasos para 
no engañarnos unos a otros y para que la gente de Ca-
sas Viejas vaya asimilando los cambios. Necesitamos 
desarrollo humano, comunitario y productivo”, dijo 
Sánchez Gómez. Y a modo de síntesis, pidió lo funda-
mental: mucha puntualidad y mucho compromiso. 
“¿Hay esperanza?”, interrogó Salazar mientras la rueda 
se dispersaba. “Sí la hay”, le contestaron. 
 
LA MEMORIA DE LOS MAYORES
Casas Viejas se llama así porque se corresponde con 
el lugar donde se instalaron las primeras viviendas de 
El Mollar. “Nuestro origen es triste”, explicó el cacique 
mientras esperaba la llegada de los representantes 
del Estado. Salazar comentó que los indígenas de esa 
parte del valle huyeron a la montaña cuando apare-
cieron los conquistadores y que recién bajaron hacia 
el siglo XVIII, luego de que la Compañía de Jesús se 
estableciera en la zona. “Siempre hemos sido tímidos, 
de no mirar a los ojos y de obedecer a los patrones. Mi 
padre trabajó desde los ocho años: era pastor, era peón. 
Ya entonces cultivábamos maíz y trigo. La memoria 
de nuestro pueblo está en la cabeza de los mayores, 
que recuerdan y cuentan lo que pasó”, afirmó Salazar, 
quien subsiste con el adobe.
“Logramos el reconocimiento oficial de nuestra comu-
nidad en 2005 y eso nos permitió fortalecer nuestras 
tradiciones ancestrales”, añadió Nora Sequeira, que es 
toda una institución por su condición de primera caci-
ca de Casas Viejas. La lugareña, que en 1986 se recibió 
de maestra, manifestó que su principal preocupación 
es la tierra porque sus moradores la venden a los turis-
tas. “Hoy hay más posibilidades de que los jóvenes se 
queden y trabajen aquí porque se valora nuestro pai-
saje y forma de vida, pero igualmente muchos se van: 

venden su casa y pierden la raíz que los une a este lugar. 
Los valles no serían lo que son sin nosotros”, reflexionó 
Sequeira, que forma parte del consejo comunitario de 
Casas Viejas junto a otros comuneros. 
El lazo con la tierra y la desconfianza hacia “los de 
afuera” produjeron distancias históricas con el Estado.  
Abdala, de Derechos Humanos de la provincia, dijo que 
había que adaptarse, y entender que el acercamiento a 
las comunidades indígenas precisaba paciencia y tiem-
po. “La AUH es un ejemplo de cómo es posible dar dere-
chos e integrar porque, tras ella, la gente obtuvo el do-
cumento nacional de identidad, y acceso a la educación 
y a la salud. Es decir, derechos fundamentales”, evaluó 
y anticipó que iban a ensayar la fórmula interministe-
rial con otras tres comunidades locales: Potrero-Rodeo 
Grande, Chuschagasta y Tolombón. 
Sánchez Gómez explica que las resistencias a la ayu-
da ceden con la presencia sistemática y el segui-
miento de la cobertura, y aclara que el dinero de la 
prestación es usado principalmente para comprar 
alimentos y para transporte: “Hay poblaciones que 
no tienen otro ingreso”. 
Gracias a la coordinación de las diferentes áreas esta-
tales, el trabajo en territorio permitió incorporar a más 
de 12.000 chicas y chicos de comunidades indígenas a 
la Asignación Universal por Hijo, garantizando el ac-
ceso a los derechos de las familias que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad. “Los mitos de la AUH 
no existen en la realidad: es una ayuda imprescindible 
para garantizar el crecimiento saludable de niños, ni-
ñas y adolescentes”, destaca Sánchez Gómez antes de 
irse de Casas Viejas.  U

“La AUH es un ejemplo de cómo es posible dar 
derechos e integrar porque, tras ella, la gente 
obtuvo el DNI, y acceso a la educación y a la 

salud”, subraya Darío Abdala, Director provincial 
de Protección de los Derechos Humanos.
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UNICEF brinda apoyo y asistencia técnica a los Ministerios de Educación, 
Desarrollo Social y Salud para llevar adelante el Plan Nacional de 

Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, 
cuyo objetivo es disminuir la incidencia de este problema ampliando las 
oportunidades de desarrollo para las adolescentes del país. Se espera, 
en los tres años de vigencia del Plan (2017-2019), evitar más de 43.800 

embarazos no intencionales.

INFORMACIÓN Y ACCESO 
A LA SALUD PARA MÁS 

ADOLESCENTES

como que el 70 por ciento de las adolescentes hu-
bieran preferido no quedar embarazadas en ese 
momento, te lleva a preguntar por qué estas jóve-
nes no pueden decidir sobre su futuro y acceder a 
los sistemas de salud que ofrecen alternativas para 
que puedan elegir si quedar o no embarazadas",  
reflexiona Fernando Zingman. 
Con el objetivo de disminuir la incidencia de este fe-
nómeno ampliando las oportunidades de desarrollo 
para los adolescentes del país, UNICEF acompaña el 
desarrollo del Plan Nacional de Prevención y Reduc-
ción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 
junto a los Ministerios de Educación, de Desarrollo 
Social y de Salud de la Nación. 
“Muchas veces se cree que solo se trata de educación 
sexual (en 2006 se creó el Programa Nacional de Edu-
cación Sexual Integral, Ley 26.150), pero el embarazo 
adolescente debe tener diversos abordajes. Habla-
mos de un enfoque integral en el que tenga como ac-
ciones principales el facilitar el acceso a los servicios 
de salud, a la anticoncepción y acercar el sistema de 
salud a las escuelas secundarias. Porque los chicos y 
chicas conocen los métodos, saben que existen, pero 
muchos no saben cómo y dónde se consiguen. Otros, 
en cambio, sienten vergüenza, porque lamentable-

E
n la Argentina, el 15 por ciento de los 
nacimientos que se produjeron en 2015 
correspondió a madres adolescentes 
menores de 19 años, según el informe 
publicado por la Dirección de Estadísti-

ca e Información de Salud. Esto compromete enor-
memente sus trayectorias de vida y posibilidades de 
integración social a través del estudio o el trabajo. A 
su vez, este dato cobra mayor relevancia aún cuando 
se observa la magnitud del embarazo no intencio-
nal: casi siete de cada diez adolescentes de entre 10 
y 19 años que tuvo un hijo en 2015 no había buscado 
ese embarazo. “Cuando uno se encuentra con estos 
relevamientos que arrojan porcentajes tan altos, 
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mente los mecanismos de acceso no son fáciles para 
los y las adolescentes. Es importante confiar en que, 
si tienen la información apropiada, van a tomar las 
decisiones adecuadas”, destaca Zingman. 
El objetivo de las políticas públicas es garantizar 
que chicas y chicos puedan ejercer plenamente los 
derechos que les otorgan las normas y principios de 
derechos humanos nacionales e internacionales. 
En todos los casos debe reconocerse el derecho a 
acceder a asesoramiento médico y consejería con-
fidencial, sin necesidad del consentimiento de sus 
madres, padres o tutores e independientemente 
de su edad, si así lo desean. Todas las prácticas de 
anticoncepción reversibles pueden ser consenti-
das autónomamente desde los 13 años de edad, al 
igual que todas las prácticas de salud reproductiva 
ofrecidas a través del sistema de salud que no su-
pongan riesgo grave para la salud, la vida o la inte-
gridad de los y las adolescentes. Se trata de adoptar 
una política integral de salud sexual y reproductiva 
no discriminatoria, que sea sensible a los géneros, 
considerando las necesidades específicas de mujeres 
adolescentes y adolescentes LGBTI (lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, intersexuales), y a la con-
dición de discapacidad, e integrarla en las estrategias 
y los programas nacionales. Es clave garantizar el 
acceso a la información y a los servicios de salud, de 
manera confidencial, no discriminatorio y adaptado 
a las necesidades de cada adolescente.
“Desde UNICEF, junto con el Ministerio de Salud, es-
tamos apoyando una iniciativa que es parte del Plan 
Nacional, que son las asesorías en salud en las escue-
las secundarias– señala Zingman–. Un representan-

te del centro de sa-
lud brinda y asiste 
a la resolución de 
problemas y al ac-
ceso desde la escue-
la. No es un consul-
torio, es un espacio 
donde se brindan 
herramientas y se 
ofrece la posibilidad 
de hablar con un 
adulto, respetando 
la confidencialidad. 
Esperamos que en 
el corto plazo se ha-
biliten un total de 
3.000 asesorías en 
casi todo el país”.

REPERCUSIONES DEL EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA
Según el Programa Nacional de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable, los métodos anticonceptivos 
disponibles son: preservativos, dispositivos intraute-
rinos, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales 
combinados e inyectables (mensuales y trimestrales). 
Sin embargo, un 24 por ciento de las jóvenes de 15 a 
29 años de la provincia de Buenos Aires que declaró 
no utilizar métodos anticonceptivos sostuvo no ha-
berlo hecho porque “su pareja no quería” (Encuesta 
Joven, 2017). Por eso, tomar en cuenta la dimensión 
de género, también es primordial en nuestro país. A 
medida que haya más adolescentes efectivamente 
protegidas con métodos anticonceptivos modernos 
la cantidad de embarazos no intencionales en la 
adolescencia se reducirá. “Apoyamos que las ado-
lescentes que quieran, puedan utilizar anticoncep-
tivos de larga duración –puntualiza Zingman-. Los 
profesionales deben ofrecer y asegurar la calidad 
de la prestación”. 
Se estima que el aumento en la protección anticon-
ceptiva permitirá pasar de 9.200 embarazos no in-
tencionales evitados por año al inicio del Plan Na-
cional a 43.800 en los tres años de vigencia.
Tengamos en cuenta que las consecuencias del emba-
razo y/o maternidad en la adolescencia tienen dife-
rentes repercusiones. Entre ellas, refuerza las tenden-
cias a la interrupción de la trayectoria escolar, a las 
inserciones precarias en el mercado de trabajo y a la 
reproducción intergeneracional de la pobreza, además 
de impactar en la salud de las propias adolescentes.  
En este sentido, es importante destacar que tanto 
como causa o como efecto del embarazo adolescen-
te, la deserción escolar está fuertemente asociada 
con la maternidad temprana. En muchos casos, las 
adolescentes dejan de estudiar y, luego, quedan 
embarazadas como una búsqueda de completar un 
proyecto de vida que ha quedado trunco. Así, en la 
Argentina un 55 por ciento de las mad res adoles-
centes ya había abandonado la escuela antes de la 
ocurrencia del primer embarazo. En otros casos, la 
secuencia es inversa: el embarazo es el factor des-
encadenante que precipita más tarde el abandono 
de la escuela. Así lo declara un 30 por ciento de las 
jóvenes de entre 15 y 29 años que abandonó el se-
cundario por embarazo o maternidad. 

SALUD EN RIESGO
El embarazo en la adolescencia también se asocia 
con riesgos más altos de complicaciones de salud 

“Los chicos y chicas conocen 
los métodos anticonceptivos, 
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mecanismos de acceso no 

están naturalizados”,
resalta Fernando Zingman, 

especialista en  
Salud de UNICEF.
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en el período perinatal –   comprende desde las 22 
semanas de gestación (154 días) hasta el término de 
las primeras 4 semanas de vida neonatal (28 días)–, 
tanto para la adolescente como para su hijo. Está 
estudiado que las madres de entre 10 y 19 años han 
mostrado mayor probabilidad de sufrir complica-
ciones durante el embarazo, el parto o el puerpe-
rio. Algunas de las consecuencias para sus hijos es 
el bajo peso del bebé al nacer, el menor desarrollo 
para la edad gestacional y la mayor probabilidad de 
que sufra condiciones neonatales severas. 
Los riesgos enumerados son especialmente críticos 
en madres adolescentes menores de 15 años, ade-
más de sumarse otros como la probabilidad cuatro 
veces mayor de muerte de la mujer en el embara-
zo y el mayor riesgo de muerte neonatal (en los 27 
días posteriores al parto). Además, en el caso de 
los embarazos en la adolescencia temprana (10 a 
14 años) existe evidencia de que son en gran me-
dida producto de situaciones de abuso y violencia 
sexual. Por eso, UNICEF coopera en la elaboración 
de protocolos nacionales y provinciales para la de-
tección de abuso y violencia sexual en menores de 
15 años; y está comprometida en que existan y se 

desarrollen estos documentos para la atención de 
los embarazos en este grupo de adolescentes.

INFORMAR Y TAMBIÉN ESCUCHAR
En línea con las demás actividades y desde un en-
foque integral, UNICEF junto con los gobiernos de 
Jujuy, Chaco y Salta, organizó foros participativos 
para adolescentes. En 2017, más de 1.800 chicas y 
chicos de estas provincias dialogaron y trabajaron 
para sugerir políticas públicas para la prevención 
y reducción del embarazo en la adolescencia. “Las 
propuestas fueron sorprendentemente claras. Uno 
de los mensajes generalizados fue el pedido de los 
chicos a los adultos: ‘enséñenles a nuestros padres, 
a los grandes, a escucharnos, díganles que pueden 
hablar de sexualidad con nosotros, que no ten-
gan vergüenza’. Es importante enunciar constan-
temente los derechos y, sobre todo, es necesario 
ponerlos en práctica. La barrera la instalamos los 
adultos”, asegura Fernando Zingman. 
Este año se espera continuar con los foros en estas 
tres provincias y en Misiones, esperando que más 
de 2.000 chicos y chicas formulen propuestas para 
mejorar su salud integral. U
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Virginia Elizalde viajó a Santiago del Estero para participar en uno de los
talleres abiertos a la comunidad que forman parte del programa “Promoción

de derechos de chicos y chicas con discapacidad” y visitó el Hogar 
“Eva Perón”, donde viven 50 niñas y niños, para conocer cómo se mejora la 

inclusión a través del juego.

CREAR PUENTES
PARA LA INCLUSIÓN

A 
las 5:50 de un jueves de invierno, 
Virginia Elizalde estaba lista para 
salir rumbo a Añatuya, a 184 km al 
sudeste de Santiago del Estero. To-
davía era de noche y el frío perma-

necía quieto en esa región esencialmente calurosa. 
Pero esta amiga de UNICEF tenía las baterías carga-
das a tope, como si estuviese a punto de correr otra de 
sus célebres carreras de aventuras, curiosa y atenta, 
realizaba preguntas sobre el proyecto que iba a visitar. 
En el Centro Cultural “Monseñor Jorge Gottau” de 
Añatuya, entre café caliente y tortillas saladas, los 
asistentes aguardaban que comience el taller de 
"Promoción de derechos de niñas, niños y adoles-
centes con discapacidad". Mientras los concurrentes 
firmaban planillas y retiraban la cartilla con infor-
mación y recursos de Santiago del Estero, elaborada 
por UNICEF y la Fundación IPNA en colaboración 
con la provincia, Eduardo Del Águila, capacitador de 
esa ONG, conversaba con Virginia sobre la idea cen-
tral que había traído para compartir con los añatu-

yenses: la información ayu-
da a quebrar las barreras 
que enfrentan los chicos y 
chicas con limitaciones físi-
cas, mentales, intelectuales 
y sensoriales. Esos obstácu-
los son la invisibilidad, la 
discriminación, y la falta de 
acceso, el desconocimiento 

➸ POR: MAITE RATTO / FOTOS: DIEGO ARÁOZ

La información ayuda 
a quebrar las barreras 

que enfrentan los chicos 
con limitaciones físicas, 
mentales, intelectuales 

y sensoriales.

y la vulneración de los derechos. Es que el propósi-
to del programa “Promoción de derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes con discapacidad”, vigente 
hoy en las provincias de Corrientes, Jujuy, Misiones, 
Salta y Santiago del Estero, es fortalecer la gestión y 
promover la articulación en red para generar cana-
les y prácticas para promover el acceso a derechos. 
De esta forma, articulando las acciones estatales con 
el trabajo de las organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil, los talleres buscan facilitar el acce-
so y lograr el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad, haciendo especial foco 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
En la Argentina, la ley 26.061 y el nuevo Código Ci-
vil y Comercial, que rige desde 2015, promueve la 
protección de estos derechos, especialmente para 
aquellos niños y niñas que se encuentran en situa-
ciones de mayor vulnerabilidad, como los casos de 
abandono, violencia o abuso. “Tenemos que apren-
der, porque existen leyes y recursos, y debemos 
usarlos. ¡Que esto se sepa en Santiago del Estero y 
en el resto del país!”, dijo Virginia al comienzo del ta-
ller. Luego, Del Águila tomó el micrófono y empezó 
a repasar los principios que rigieron la discapacidad 
y que rigen en el presente: “Hemos construido un 
concepto social y lo seguimos construyendo desde 
la infancia. Debemos replantearnos esto y cambiar 
nuestro modo de pensar”. Con la asistencia de una 
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serie de diapositivas, el tallerista enumeró las nor-
mas e instrumentos internacionales sancionados en 
el último tiempo, y formuló la invitación a buscar 
una realidad que abarque a todos, sin distinciones.

IR MÁS LEJOS
Después de un pequeño debate sobre la importancia 
del Certificado Único de Discapacidad, como instru-
mento central que otorga el Estado para promover 
el acceso a derechos y habilitar el acceso a prestacio-
nes y servicios esenciales, un grupo de estudiantes 
de sexto año de la Escuela Técnica Nº4 expuso su in-
tención de fabricar sillas ortopédicas. Esta idea sur-
gió a partir de la movilidad reducida de uno de los 
adolescentes de segundo año de ese establecimien-

to educativo. Virginia pudo conversar con Arlén, 
una estudiante de esta escuela, quien le contó más 
acerca de este proyecto y cómo aprovechan lo que 
aprenden en la escuela técnica para poder ayudar a 
su compañero. 
Un profesor sugirió la posibilidad de adaptar las 
instalaciones que los alumnos emplean en las clases 
prácticas. Un equipo diseñó un asiento especial, que 
está montado sobre rieles, y cuya altura puede ser 
regulada. “Después nos dimos cuenta de que podía-
mos ir más lejos e, incluso, colocar motores a las si-
llas”, explicaron los jóvenes Agustín Sequeira, Jorge 
Reichet, Agustín Peñaflor y Patricio Suárez. 
Los alumnos de la Técnica Nº4 participaron del ta-
ller con su presencia respetuosa y atenta y sus pre-
guntas e inquietudes. Uno de ellos dijo que las per-
sonas con discapacidad no tenían beneficios, sino 
derechos, y que era justo que recibieran apoyo para 
poder cuidar su salud, trasladarse, estudiar y desa-
rrollarse como personas. Después, Virginia agregó 
que este caso era un ejemplo de superación de ba-
rreras y de trabajo en equipo.
Dar lugar a las diferencias para así hacer valer por 

“Es fundamental compartir 
experiencias porque, sino, los 

derechos quedan en las leyes y 
no son reclamados”, explica 

Virginia Elizalde.
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igual los derechos es la base del paradigma de la in-
clusión: la consigna surge una y otra vez en la capa-
citación destinada a la comunidad de Añatuya, lo-
calidad cabecera del Chaco Santiagueño, una de las 
regiones con indicadores socioeconómicos más bajos 
del país. Las banderas de UNICEF son el telón de fon-
do de una conversación en la que se insiste en que 
los chicos con discapacidad no deben ser idealizados, 
ni infantilizados, ni privados de una educación co-

mún integral que también considere su sexualidad. 
Esta propuesta se expande en el interior argentino 
gracias a las capacitaciones impartidas desde 2016 
en las provincias del norte. En Argentina, según el 
Censo poblacional nacional de 2010, trece de cada 
100 personas (alrededor de cinco millones) tienen 
una dificultad o limitación permanente. Dentro de 
ese total, hay 577 mil niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, los cuales representan 4,7 por 
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ciento de la población total de chicas y chicos en el 
país. Uno de los principales logros de este proyecto 
ha sido visibilizar la temática de la discapacidad en 
diferentes ámbitos gubernamentales, sociales y pro-
gramáticos de las provincias participantes. 

SER ÚTILES Y ENCONTRAR UN LUGAR
Sentada en un banco del Hogar de Protección de 
Niños y Niñas “Eva Perón”, ya en la capital san-
tiagueña y tras desandar los 184 kilómetros re-
corridos durante la madrugada, Virginia Elizalde 
recordó que este era su tercer viaje con UNICEF. 
La ex modelo, conductora de televisión, empre-
saria y amante de los deportes extremos, explicó 
que sentía que con su partici-
pación ayudaba a visibilizar los 
derechos de las personas con 
discapacidad. “Es fundamental 
compartir experiencias porque, 
sino, los derechos quedan en las 
leyes y no son reclamados”, dijo.
Y añadió que el desafío era po-

der ser útil, sin importar la condición. “Todos te-
nemos un lugar que nos necesita y que nos está 
esperando. Todos podemos dar algo que nos permi-
ta realizarnos”, reflexionó.
A ella le sucedió que tenía ganas de ayudar y de-
volver un poco de lo que había recibido, pero no 
sabía cómo. Por eso, también colabora con otras 
organizaciones que promueven los derechos de 
los chicos y chicas con discapacidad. Virginia 
explicó que estos temas la convocan especial-
mente: ella corría, escalaba cerros y desafiaba la 
naturaleza con su cuerpo. El acercamiento a la 
discapacidad le permitió comprender que ciertas 
montañas son más difíciles de trepar que otras. 

“El asunto es subir, que no 
nos quedemos con que no se 
puede. Hay una meta espe-
rándonos. Y es necesario que 
seamos solidarios y colabo-
remos en la habilitación del 
otro diferente”, explicó Virgi-
nia. Antes de entrar al hogar, 

El Estado cumple un rol 
central en la protección y 
la igualdad de derechos 

y oportunidades para 
chicos con discapacidad.
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comentó que tomar contacto con la discapacidad 
había sido un cable a tierra. 

TÍTERES Y CORAZONES
El Hogar “Eva Perón” exhibe la versión más cruda de 
la discapacidad: la de los chicos sin cuidados paren-
tales. Según Carolina Ibáñez, directora de esta insti-
tución estatal con la que UNICEF tiene una relación 
estrecha, cerca del 30 por ciento de los 50 niños de 
entre cero y 12 años alojados aquí, demanda cuida-
dos especiales. “Aunque hay casos de hemiplejias y 
de otras situaciones complejas, la mayoría tiene re-
trasos madurativos de distinta intensidad, por falta 
de estimulación o por haber tenido déficits en la ali-
mentación”, le explica la directora Ibáñez a Virginia. 
En total, UNICEF trabaja con tres hogares de gestión 
estatal en la provincia de Santiago del Estero, donde 
IPNA realiza actividades como: talleres y capacita-
ciones para equipos técnicos y directivos sobre el 
cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, y talleres lúdicos y de lectura para 
chicos con y sin discapacidad. 

Aquel jueves por la tarde un conjunto de casi 20 ni-
ñas y niños confeccionaba títeres con cartones, pali-
tos y bolitas de telgopor. Cada quien había dado a su 
creación una apariencia distinta: los habían pintado y 
decorado a gusto, con mucho color. Uno de los chicos 
se entretuvo con las manualidades que hicieron los 
otros. Las “seños” cortaron papeles y ayudaron a pe-
garlos. En el medio del aula, Virginia charlaba con los 
chicos y los ayudaba a armar sus títeres. Micaela, una 
de las niñas del hogar, la sorprendió al darle un gran 
abrazo y una carta dedicada especialmente a ella. 
Sin soltar el títere, Lara, de 8 años, dibujaba corazo-
nes con un marcador azul. Con su trazo grueso, fue 
colocando los nombres de sus compañeros y agre-
gando estrellitas en los márgenes. Cada tanto, pre-
guntaba cómo se escribía tal o cual palabra, y salía 
corriendo. “Aquí no hay diferencias. Los chicos es-
tán juntos, comparten y se aceptan como son. En el 
juego se evidencia esto”, observó la directora Ibáñez. 
Lara, sin saberlo, le dio la razón cuando, inesperada-
mente, volvió y anunció con satisfacción que tenía 
corazones para todos. U
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Farmacity es uno de los aliados de UNICEF Argentina que realiza campañas 
de recaudación de fondos a través de sus clientes. Hace ocho años redobló 
su apuesta con la infancia y sumó aportes propios de la compañía. Alejandro 
Gorodisch, presidente de la empresa y actor clave en la continuidad de la acción, 
nos cuenta los detalles y motivaciones de este compromiso que se mantiene 
desde hace más de 15 años.

Gorodisch conversa con algunas familias de bebés prematuros en el marco de la inauguración de la residencia para madres del Hospital Evita 
Pueblo, en Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

COMPROMETIDOS 
CON LOS DERECHOS 

DE LA INFANCIA
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A
lejandro Gorodisch es presidente de 
Farmacity desde 2015. Con una licen-
ciatura en Administración de Nego-
cios de la Universidad de Buenos Aires 
y un MBA en Economía de la Univer-

sidad de Nueva York, su larga trayectoria empresarial 
incluye renombradas firmas de diversos sectores como 
agricultura y ganadería, diarios e industria. Además, su 
perfil solidario lo ha llevado a tener una participación 
activa en distintas entidades y ONG, como es el caso de 
Endeavor Argentina y Ashoka, entre otras.
Al hablar de su niñez, evoca inmediatamente momen-
tos felices y rememora haberse sentido muy contenido: 
“Las escuelas, los centros de salud, las vacaciones con 
nuestros abuelos en Mar del Plata, los deportes y, sobre 
todo, la red de familia y amigos, hicieron de mi infancia 
una etapa muy linda”. 
Sin embargo, como todos, también atravesó otras ex-
periencias no tan felices. A los ocho años padeció una 
neumonía infecciosa que se complicó y motivó una 
internación de diez días en el Hospital Posadas. “Recibí 
allí la atención de los mejores neumólogos pediátricos. 
Sin embargo, arrastro desde entonces una seria hipo-
condría que no he logrado resolver”, cuenta con humor. 
Quizás esta sea una de las razones por las que se iden-
tifica con las familias de niñas y niños prematuros que 
deben permanecer alejadas de sus hogares, mientras 
sus hijos reciben atención médica especializada. Gracias 
a las campañas de recaudación con clientes de Farma-
city, desde hace ocho años las familias obtienen ayuda 
a través de la creación de residencias para madres, en el 
marco del programa "Maternidades Seguras y Centra-
das en la Familia".
 
Según tu criterio, ¿cuáles son las situaciones o pro-
blemas más importantes en relación a la niñez y a 
la adolescencia? 
Los temas que más me preocupan tienen que ver con la 
vulneración de los derechos y la falta de equidad. Estas 
problemáticas se encuentran desde el acceso a los espa-
cios de cuidado infantil para los más pequeños, hasta la 
inclusión en el sistema educativo de los adolescentes. 
Son cuestiones cuyo debate y soluciones van a definir el 
futuro de las nuevas generaciones.

¿Por qué UNICEF es un aliado importante para 
Farmacity? 
Tenemos como misión ser un actor protagonista en el 
mundo de la salud, generando transformaciones reales 
en la comunidad. UNICEF encarna como ninguna otra 
organización ese propósito, identificando las priorida-
des para la niñez en nuestro país y desarrollando pro-

gramas de alto impacto, con datos claros que permiten 
visualizar los avances. Además, promueve una visión a 
largo plazo.
 
Hace más de 15 años que trabajan juntos por los 
chicos, ¿cómo se logró sostener esta alianza a lo 
largo del tiempo? 
El éxito de la campaña se dio tanto por los resultados 
como por el invalorable compromiso que percibimos, 
año tras año, de todas las partes involucradas: nuestros 
clientes, que confían y aportan su donación; y nuestros 
colaboradores, con niveles de protagonismo y motiva-
ción genuinos, que va desde la elección del nombre de la 
campaña de recaudación, hasta la participación directa 
de aquellos equipos de los locales próximos a las zonas 
donde se realizan las residencias para madres.

¿Cómo se inició la alianza con UNICEF?
Esta alianza surgió en 2001. En el contexto de la crisis 
política y económica que se vivía por aquel entonces, 
desde Farmacity vimos una oportunidad de ayudar a 
los chicos más vulnerables. En ese sentido, mientras 
conversábamos con UNICEF acerca de una posible 
alianza, y con la experiencia que la organización ya 
venía teniendo con otras empresas, lanzamos en con-
junto la campaña “Redondee en favor de los niños”. 
La iniciativa consistía en ofrecer a nuestros clientes la 
posibilidad de colaborar con UNICEF a través del re-
dondeo del vuelto de las compras o con la adquisición 
de un bono solidario. Todo lo recaudado se destinaba 
a UNICEF para los distintos programas que llevaban 
adelante en la Argentina. 
En 2011, redoblamos nuestro compromiso suman-
do una contribución económica desde Farmacity al 
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poder ser parte, junto con nuestros clientes y cola-
boradores, de esta iniciativa que tiene como objetivo 
reducir la mortalidad de los bebés prematuros. 

 ¿Cuáles son los principales desafíos en responsabili-
dad social para Farmacity?
Para una empresa, poder proponerse ser agente de cam-
bio es un privilegio. Para lograrlo, su modo de pensar y 
de actuar tiene que atravesar toda la organización, y en 
Farmacity buscamos inspirar a nuestros 6.500 colabo-
radores para que se animen a verse a sí mismos como 
un eslabón clave para lograr una sociedad más justa. Los 
problemas de la actualidad requieren soluciones colecti-
vas y el principal reto es lograr una buena articulación 

entre la organización y otros acto-
res, tanto públicos como privados. 
Una muestra clara de esta sinergia 
es esta iniciativa que se logró tra-
bajando en conjunto con UNICEF, 
los hospitales públicos, los Estados 
provinciales y municipales y Far-
macity. Nuestro desafío como or-
ganización es continuar siendo un 
agente de cambio en el ámbito de 
la salud. Sabemos que la verdadera 
sustentabilidad se logra constru-
yendo diálogos más abiertos y sin-
ceros, que permitan un auténtico 

enriquecimiento para todas las partes. 
 
¿Cuál cree que es el futuro de la alianza entre Farma-
city y UNICEF? 
UNICEF es un aliado fundamental con el cual se-
guiremos trabajando en la identificación de prio-
ridades e iniciativas para ayudar a mejorar la rea-
lidad de nuestro país. Sin dudas, tenemos mucho 
camino por recorrer juntos. U

aporte de los propios clientes. Desde entonces, estos 
recursos son destinados a residencias para madres, 
ubicadas en maternidades públicas que han adherido 
a la iniciativa Maternidades Seguras y Centradas en 
la Familia. A la fecha, ya son 20 las residencias para 
madres que hemos creado, equipado y remodelado 
junto a UNICEF.

¿Qué los incentivó a apoyar los proyectos que desa-
rrolla la organización en relación a la salud de las 
mamás y los recién nacidos?
Nuestra primera visita junto con UNICEF a la Materni-
dad Sardá, hace 7 años, fue reveladora. Allí conocimos su 
residencia para madres –un verdadero modelo a seguir– y 
comprendimos que la atención que 
reciben los bebés prematuros en sus 
primeros días de vida y el contacto 
permanente con sus padres, y sobre 
todo con su madre, son determinan-
tes para superar esa etapa.
Frente a esta realidad, decidimos em-
pezar a trabajar junto con UNICEF 
en la creación de residencias para 
madres en hospitales públicos, para 
que más mamás puedan estar cerca 
de sus bebés mientras están inter-
nados en neonatología. El afecto de 
los padres, así como el contacto piel 
a piel y el cuidado de la madre es tan importante como 
la atención especializada, ya que mejora el desarrollo del 
bebé e incrementa su probabilidad de supervivencia.
 
Gracias a los aportes de Farmacity y de sus clientes, 
se construyeron más de 20 residencias para madres. 
¿Cómo se siente al ver estos resultados?
Para mí es una satisfacción muy grande cumplir el 
sueño que nos propusimos en 2011. Me enorgullece 

“Me enorgullece poder 
ser parte, junto con 
nuestros clientes y 

colaboradores, de esta 
iniciativa que tiene 

como objetivo reducir la 
mortalidad de los bebés 

prematuros”.

Las campañas de redondeo de vuelto y adquisición de bonos contribución, como las llevadas adelante por Farmacity, son 
una parte fundamental de nuestra estrategia de relacionamiento con el sector privado. A través de ellas cumplimos con 
dos objetivos esenciales: recaudar fondos y difundir temáticas clave para la infancia.
Las empresas que realizan este tipo de acciones reciben las donaciones de sus clientes “por cuenta y orden” de UNICEF. 
Al ser fondos provenientes de clientes, no pueden ser deducidos impositivamente por parte de las empresas.
Estas “micro-donaciones” podrían parecer una suma poco significativa para quien la hace, pero es un gesto de generosi-
dad que cobra dimensiones ilimitadas cuando se multiplica por miles o millones y se transforma en un aporte fundamen-
tal para que chicas y chicos accedan a una educación de calidad, reciban atención médica y estén protegidos contra toda 
forma de violencia.

LA IMPORTANCIA DE LAS PEQUEÑAS DONACIONES
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La escasez de agua potable en África del Este es un problema que afecta a 
más de 22 millones de personas. En algunos países, como en Burundí, casi 
la mitad de la población no tiene acceso al agua potable. UNICEF trabaja 
incansablemente para brindar soluciones a esta problemática, acercando 

agua segura a millones de familias, chicas y chicos.

AGUA SEGURA QUE SALVA VIDAS

➸ FOTOS: UNICEF/HARO
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IZQUIERDA: Los chicos y chicas 
de Burundí atraviesan una crisis 
sanitaria sin precedentes: la falta 
de agua afecta todos los aspectos 
de sus vidas. Muchos de ellos deben 
abandonar la escuela porque, al no 
contar con la cantidad mínima diaria 
para beber y cocinar, deben caminar 
por horas en su búsqueda. En otros 
casos, sufren enfermedades por la 
ingesta de agua no potable, como la 
diarrea, una de las principales causas 
de mortalidad en niños menores de 5 
años alrededor del mundo.

ARRIBA: El cólera, otra enfermedad 
causada por el consumo de agua no 
potable, también representa un grave 
problema en Burundí. En la provincia 
de Ruyigi, limítrofe con Tanzania, 
los niños recogen agua de un río 
contaminado, que puede poner en 
riesgo su salud.

DERECHA: “Estoy embarazada y no puedo caminar muy rápido. En el último trimestre me será muy difícil 
recorrer este largo camino para conseguir agua para mi familia”, cuenta preocupada Beatrice, de 22 años.  
Ella camina casi cuatro horas diarias para juntar 20 litros de agua de una bomba, en la colina de Ngomante.
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ARRIBA: Liliane, de 12 años, camina en busca de 
agua para su familia. En Burundi, esta responsabilidad 
recae desproporcionadamente sobre las mujeres y 
niñas, profundizando las disparidades de género y 
dificultando sus oportunidades de desarrollo. Al tener 
que caminar durante horas para conseguir agua, 
las niñas dejan de ir a la escuela y se exponen a 
situaciones de riesgo y violencia durante el recorrido.

DERECHA: “El agua potable en una comunidad 
se transforma en un escudo contra enfermedades 
transmitidas por el agua contaminada” explica 
Haladou Mahaman, Especialista en Agua, Sanidad 
e Higiene de UNICEF. Como parte de la respuesta al 
brote de cólera en la zona, el especialista ayuda a la 
comunidad frente a un tanque de agua recientemente 
instalado en el Centro de Tratamiento contra el 
Cólera, en Kabezi.
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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/africadeleste o llamá al 0810 333 4455

ARRIBA: UNICEF brinda 
soluciones que tienen en 
cuenta las necesidades y 
características propias de 
las comunidades que se 
ven beneficiadas: desde la 
instalación de tanques de 
agua de lluvia en climas 
tropicales, pasando por el 
diseño de sistemas de cañerías 
a partir de fuentes naturales 
de agua, hasta el trabajo 
requerido para prolongar su 
vida útil. La integración de las 
comunidades en el diseño y 
la implementación de estos 
proyectos es crucial para 
alcanzar respuestas eficaces.

IZQUIERDA: “Estoy muy 
contenta porque ahora puedo 
encontrar agua potable cerca 
de mi casa y no tengo que 
caminar tanto como antes” 
dice Nadia, de 10 años de 
edad. Gracias al pozo de 
agua instalado por UNICEF en 
Mukerezi-Mpakaniro, ahora 
puede recoger agua segura 
para su familia y llegar a tiempo 
a la escuela.

UNICEF y sus aliados construyen infraestructura esencial e involucran a las comunidades más aisladas en 
Burundi para brindarles agua segura para sus hijos, un elemento indispensable para que puedan sobrevivir 

y desarrollarse plenamente.
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Políticas educativas 
para transformar la 
Educación Secundaria

A través de un relevamiento na-
cional de experiencias provinciales 
destinadas a incorporar sectores ex-
cluidos de la educación secundaria, o 
tendientes a generar nuevas oportu-
nidades para la finalización del nivel, 
este estudio aporta información rele-
vante para mejorar las posibilidades 
de ampliación de las matrículas edu-
cativas y la incorporación de los ado-
lescentes a una educación inclusiva 
y de calidad. A lo largo de cinco capí-
tulos, se exploran distintas dimensio-
nes como los cambios en el sistema 
de regulación normativa, acuerdos 
políticos y sectoriales, costos dife-
renciales y fuentes de financiamien-
to para su aplicación, capacitaciones 
para docentes y directivos, modifica-
ciones en la organización institucio-
nal y en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. 

Protocolo para la 
atención del embarazo 
en adolescentes 
menores de 15 años

Acción Humanitaria 
para la Infancia

Este protocolo provincial, realizado 
de manera intersectorial, pretende 
ser una herramienta de abordaje in-
tegral, interdisciplinario y focalizado 
para generar una ruta de atención en 
el seguimiento de los embarazos en 
adolescentes menores de 15 años en 
Jujuy. Asimismo, permite dar inicio al 
proceso de adecuación de las prácticas 
institucionales y profesionales desde 
el área de salud. Su objetivo es que to-
dos los agentes del Estado puedan ga-
rantizar respuestas oportunas a cada 
caso, articulando un acompañamien-
to institucional de adolescentes a tra-
vés de una escucha atenta, respetuosa 
y libre de prejuicios. Además, permite 
identificar situaciones que requieren 
un abordaje socio-sanitario, que in-
tegra a las áreas de salud, educación, 
desarrollo social y justicia.

En la actualidad, uno de cada cuatro 
chicos vive en países afectados por 
conflictos o emergencias. Por eso, casi 
50 millones de ellos han tenido que huir 
de sus hogares a causa de la violencia, la 
pobreza o los desastres naturales.
Esos datos ponen de manifiesto una 
realidad alarmante: las consecuen-
cias de las crisis humanitarias en la 
infancia han alcanzado proporciones 
catastróficas. Uno de los aspectos fun-
damentales del trabajo de UNICEF 
consiste en hacer frente a las nece-
sidades complejas y únicas de cada 
niño y cada niña, cuya vida se haya 
visto trastocada por estas crisis. Este 
informe hace hincapié en este propó-
sito; describiendo los resultados al-
canzados gracias al trabajo conjunto 
de UNICEF con sus aliados, las estra-
tegias para superar los retos de 2018, 
y la ayuda de los donantes, que fue 
vital para la capacidad de respuesta.

Seguí leyendo
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

1 2 3

➸ bit.ly/AtEmbarazoAdolescente ➸ bit.ly/AHInfancia➸ bit.ly/TransformarSecundaria
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Agosto
* Carrefour relanza “Tu cambio puede cambiar vidas” a beneficio de UNICEF.
* Inicia la segunda etapa de la campaña de Simmons a beneficio de UNICEF.
1 al 7: Semana Mundial de la Lactancia Materna.
11: ¡Llega Un Sol para los Chicos! En vivo por eltrece y desde 
Tecnópolis. ¡No te lo pierdas! 
       WWW.UNSOLPARALOSCHICOS.COM.AR

UN
IC
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IR
OZ

ZI

+ INFO

Septiembre
13: Día Internacional del Legado Solidario.
       WWW.UNICEF.ORG.AR/TESTAMENTO

15: Torneo de Fútbol 5, organizado por la Escuela Marangoni y Rossi, a beneficio de UNICEF.            
          WWW.CLAUDIOMARANGONI.COM.AR/UNICEF

21 al 28: Campaña de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

Octubre
2: Día Internacional de la No Violencia. 
Danzar por la Paz a beneficio de UNICEF en el Teatro San Martín. 
       WWW.DANZARPORLAPAZ.COM 

6 al 18: Juegos Olímpicos de la Juventud.
17: Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.  
30: III Cena UNICEF en La Rural. 
Precio especial para donantes mensuales de UNICEF. 
           
Noviembre
17 al 23: Semana del Prematuro.  
          WWW.SEMANADELPREMATURO.ORG.AR 

19: Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
20: Día Universal de los Derechos del Niño. 
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APRENDÉ 
JUGANDO
CON NIK
Gaturro y sus amigos se metieron en problemas y necesitan tu ayuda.
Probá tus habilidades con letras y números, resolvé laberintos y poné en 
juego tu creatividad e imaginación.

Gatubeatles
Gaturro y sus amigos decidieron hacer un tributo a Los Beatles posando como la famosa foto de este 
legendario grupo británico. Cada círculo muestra una parte de esta imagen, buscá con cuidado y escribí la 
letra que corresponde sobre la ilustración.
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Nik 
es un diseñador 

gráfico, humo-

rista e historie-

tista. Lleva publicados más de 50 libros 

y ganados cerca de 20 premios, entre 

ellos el Konex de Platino como mejor 

humorista gráfico de la década (2002). 

Ahora, igual que cuando era chiquito, 

le gusta dibujar, pintar y jugar con 

bloques y ladrillos.

SO
LU

CI
ON

ES

GATUPESO:
Cada Gaturro pesa 4 kilos y cada 
Gaturrín pesa 2 kilos.

PALABRAS:
1- Canturro • 2- Cuatro / Uno
3- Ruta / Acto / Cortar / Taco

Palabras
A partir de una palabra podés encontrar muchas más, 
fijate en estas letras y seguí las instrucciones.

Laberinto de regalos
Gaturro tiene que recoger las siguientes cosas para 
llevarle a Mamurra: una flor, un lápiz, una mariposa, 
un moño y una estrella, en ese orden y sin pasar dos 
veces por el mismo lugar, ni retroceder. Dibujá el 
recorrido por el laberinto y ¡encontrá el camino!

GatuPESO
Si en una balanza 2 Gaturros y 5 Gaturrines pesan 18 
kilos, y en otra balanza 3 Gaturros y 2 Gaturrines pesan 
16 kilos, ¿cuánto pesa cada Gaturro y cada Gaturrín?
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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.
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o escribir a pferreyra@unicef.org
CONTACTO: 0-810-333-4455  •  buenosaires.donantes@unicef.org

Producción editorial
www.si-comunicacion.com.ar 
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Las noticias de UNICEF para todos

 EN MISIONES

Historias reales de un
proyecto educativo
innovador

EL ESTADO EN TU COMUNIDAD

MÁS FAMILIAS
RECIBEN LA 
ASIGNACIÓN
UNIVERSAL 
POR HIJO

AUH

VIRGINIA ELIZALDE EN AÑNATUYA

Promoción de derechos 
de chicos y chicas 
con discapacidad
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