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30 años de derechos: 
avances, logros 
y nuevos desafíos
En este año tan especial, donde celebramos el 30º aniversario de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, estoy enormemente orgullosa de 
los resultados que alcanzamos gracias al apoyo y compromiso de todos 
los donantes, empresas y fundaciones que confían en nuestra labor. Esto 
nos permite continuar desarrollando –junto a nuestros aliados– iniciati-
vas y campañas para que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer en 
entornos saludables, ejercer sus derechos y desarrollar todo su potencial. 

Si bien durante estas tres décadas hemos contribuido a transformar sus 
vidas, aún queda mucho por hacer en un mundo cambiante, donde sur-
gen nuevas amenazas y riesgos para los chicos y chicas. Es por esto que 
nuestro trabajo no estará finalizado hasta alcanzar una sociedad compro-
metida con el presente y el futuro de estas generaciones. 

Este aniversario es una gran oportunidad para que reforcemos nuestra 
misión y sigamos difundiendo, a través de nuestros valores y proyectos, que todos los niños y 
niñas tienen derechos, y es nuestra responsabilidad que se respeten y se cumplan en todo mo-
mento y en todo lugar. 

En esta nueva edición de uni conocerás las iniciativas que llevamos a cabo para que cada vez más 
chicas y chicos puedan finalizar sus estudios secundarios y tener un futuro con más oportunidades, 
posean herramientas que les permitan prevenir situaciones de abuso sexual y reciban información 
clave para poder participar de los temas que los involucran y ejercer plenamente su ciudadanía. 
También te mostramos cómo, a través de los Talleres de Crianza, más mamás y papás aprenden habi-
lidades para escuchar y acompañar a sus hijos desde el amor, el cuidado y la comprensión. 

En este 2019 que finaliza, queremos agradecerte inmensamente por apoyar nuestro trabajo y por 
permitirnos cada día desarrollar estrategias más innovadoras que nos ayuden a alcanzar a los niños, 
niñas y adolescentes que más lo necesitan. Sin tu compromiso, nada de esto hubiese sido posible. 
¡Muchas gracias! 
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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

MARÍA EMILIA SCHMIDT   
DONANTE Nº 502.517

En tiempos tan difíciles 
como estos, duele 
profundamente ver cómo 
tantos niños, a través de su 
mirada, nos suplican que 
construyamos ya un mundo 
mejor para ellos. Debemos 
ser capaces de movilizarnos 
e involucrarnos hasta los 
huesos para secar cada 
una de esas lágrimas, defender sus vidas, respetar sus derechos, 
garantizar su integridad (física y emocional) y satisfacer sus 
necesidades básicas de vida, con contención ¡y mucho amor!
Solo de ese modo, comprometiéndonos en serio, desde y hasta 
donde humildemente podamos, es que dibujaremos una sonrisa 
en sus rostros, sin distinción de raza, etnia, idioma, edad o 
nacionalidad. Debemos proteger la etapa más importante de la 
vida, ¡y a la vez la más vulnerable! Esas sonrisas pondrán luz en 
este mundo y nos devolverán la paz.
Los niños son nuestra prioridad, nuestra asignatura pendiente. 
Todo lo que podamos hacer por ellos marcará la esencia de 
nuestra humanidad. Gracias UNICEF por permitirnos ser humildes 
eslabones en esta gran obra de amor. Por y para cada niño.

MARÍA EMILIA (43) ES CONTADORA Y VIVE JUNTO A SU HIJA Y A 
SU MARIDO EN GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS. SE SUMÓ COMO 
COLABORADORA EN 2015, DURANTE UN SOL PARA LOS CHICOS. 

SUSANA LANCMAN
DONANTE Nº 5.933

Quiero contarles que siempre me pareció extraordinaria la 
labor de UNICEF, y es por eso que desde hace más de 20 años 
soy colaboradora, dentro de mis posibilidades, ¡sabiendo que 
todo suma! Ojalá cada vez más personas aporten su granito 
de arena. ¡Felicitaciones y sigan adelante! ¡Muchos chicos 
necesitan de su ayuda! 

SUSANA (70) ES CONTADORA Y VIVE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
COLABORA CON UNICEF HACE 22 AÑOS.

ESTELA GLADYS LAMAS   
DONANTE Nº 374.891

Cada vez que recibo la revista me emociono por varios motivos: 
al ver la respuesta de UNICEF al participarnos cada año de 
sus logros, al conocer las tareas realizadas para que los niños 
estén mejor y al recibir el comprobante acreditando el aporte 
realizado. Esto no es común. Por eso cada día estoy más feliz 
de colaborar. Además, de esta forma le doy un ejemplo a mi 
hija, para que incorpore la solidaridad como lema de vida, 
porque dando es como se recibe. Abrazos, ¡y espero que se 
sumen muchos más donantes!  

ESTELA (57) VIVE EN RAWSON, CHUBUT. COMENZÓ A COLABORAR EN 
2013, DURANTE UN SOL PARA LOS CHICOS.

GABRIELA LUCHI
DONANTE Nº 391.699

Desde hace varios años colaboro con UNICEF y, si bien han 
cambiado algunas iniciativas, siempre hay una misión que 
atraviesa todas sus acciones: la voluntad de mejorar la calidad de 
vida de los niños alrededor del mundo. En aquel momento los elegí 
porque los considero el medio más transparente para contribuir 
en la defensa de los derechos de niñas y niños, ya que ayudan a 
mejorar el acceso a la educación y a la salud, entre muchas otras 
necesidades básicas. Vos también podés elegir donar, no importa 
cuán pequeña pueda parecer tu contribución. Todos estamos 
colaborando con una gran causa y cada aporte cuenta. ¡Sumate!

GABRIELA (33) VIVE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y COLABORA CON 
UNICEF DESDE 2013.
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DANZAR POR LA PAZ 
A BENEFICIO DE UNICEF 
Luego de su expansión a nivel 
internacional en 2018, Danzar por la 
Paz presentó sus cuatro ediciones en 
el país. La gala, creada y dirigida 
por Leonardo Reale a beneficio de 
UNICEF, reunió en escena a grandes 
artistas y compañías de ballet y danza 
nacionales de diferentes puntos del país 
e internacionales de Alemania, Brasil, 
Chile y Francia. 
En Buenos Aires, la función tuvo lugar el 10 
de septiembre en el Teatro San Martín; en 
Córdoba, por primera vez, el 24 de agosto 
en el recientemente restaurado Teatro del 
Libertador General San Martín; en Santa Fe 
se realizó el 13 de septiembre en el Teatro 
Lasserre de la ciudad de Rafaela; y cerró 
su gira nacional el 14 de septiembre en el 
Auditorio Fundación Astengo de Rosario.
Este año se ofreció un 2x1 en la compra 
de entradas de las diferentes plazas 
como beneficio exclusivo para 
donantes. Gracias a que un porcentaje 
de las localidades vendidas fue donado a 
UNICEF, ¡se logró recaudar $312.539!

Enterate
Estas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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HUGGIES, EN APOYO A UNICEF
A través de su campaña de 
Huggies “Un abrazo para cada 
bebé”, Kimberly Clark apoyará 
los programas de UNICEF sobre 
desarrollo de la primera infancia 
durante los próximos tres años.
Las acciones que lleva a cabo 
UNICEF tienen como objetivo 
asegurar que los recién nacidos 
reciban atención neonatal de 
calidad; crear entornos amigables 
en maternidades, con enfoque de 
género e interculturalidad; y capacitar 
a los equipos de salud para brindar 
atención segura y centrada en los 
derechos de la madre y del niño.
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FESTIVAL ABRACADABRA
durante las vacaciones de invierno, en el Auditorio Belgrano y con la organización 
de la Asociación Civil Generarte, se realizó el 2º Festival de Teatro Infantil de 
Buenos Aires Abracadabra. Más de 30.000 personas disfrutaron de tres obras 
divertidísimas: Los cuentos de la reina Batata, El último avatar y El gran circo de 
los sueños, que transmitieron valores como igualdad, inclusión y participación. Un 
porcentaje de las localidades vendidas fue destinado a UNICEF ¡y los donantes 
mensualizados recibieron un beneficio exclusivo en el valor de la entrada! 

LAS CHICAS Y CHICOS SE PONEN
LA CAMISETA POR UNICEF
La Escuela Modelo de Fútbol y Deportes Claudio 
Marangoni realizó el Primer Encuentro de Fútbol 
Infantil a beneficio de UNICEF. Más de 250 chicas y 
chicos participaron del evento junto a sus familias. 
Los fondos recaudados serán destinados a colaborar 
con los programas de educación, salud y protección 
que UNICEF lleva adelante por la infancia y la 
adolescencia. ¡Muchas gracias a todos por participar!

ENCUENTRO REGIONAL DE LA INICIATIVA SRTIC
durante octubre, más de 600 chicas y chicos que participan de la iniciativa Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías (SRTIC) se 
reunieron en dos encuentros regionales realizados en las provincias de Misiones y Tucumán. junto a graduados, docentes, 
coordinadores, directores de escuela, auxiliares docentes indígenas y autoridades provinciales intercambiaron experiencias y participaron de 
talleres de robótica, convivencia digital, comunicación de ideas, cuidado del agua en la huerta, biomasa, Wikipedia, videojuegos y utilización 
de los recursos naturales, entre otros. En ambos encuentros se consolidó el Consejo de Adolescentes de cada sede, donde los jóvenes 
intercambian ideas, iniciativas y conclusiones que los convertirán en una #GeneraciónÚnica.
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Tini Stoessel

“Una de las cosas más 
importantes de ser artista es poder 

hacer algo por los demáas”

uni      AMIGA DE LOS CHICOS / 10 
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➸ Por Mariano D’anDrea / Fotos: sinFín

es una de las grandes referentes de los chicos y chicas. su compromiso con la 
niñez y la adolescencia la convirtieron, además, en madrina de Generación Única 
y en una de las voces más escuchadas a la hora de crear conciencia sobre el uso 

responsable de las redes e internet.
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E
lla creció junto a los chicos y, a fuerza 
de trabajo y talento, consiguió desta-
carse sin perder la humildad. Es justa-
mente esa característica, la de ser con-
temporánea, la que la convierte a Tini 

Stoessel en un referente válido y en un modelo a 
seguir para muchos niños, niñas y adolescentes de 
la Argentina y del mundo.
Comenzó su carrera oficialmente a los 11 años, con 
un pequeño papel en la telenovela juvenil Patito Feo. 
En 2011, con apenas 14 años, Disney la eligió para 
protagonizar Violetta, el programa que marcó un an-
tes y un después en su carrera y en su vida y que, a 
su vez, la convirtió en una estrella tanto en América 
Latina como en Europa, África y Oriente Medio. 
Su carisma y popularidad ayudaron a que el progra-
ma tuviera una segunda y hasta una tercera tem-
porada, y que junto al resto del elenco emprendie-
ra una gira internacional en la que demostró que, 

además de buena actriz, es también una cantante 
talentosa. En aquel momento, cuando recién en-
traba en la adolescencia, vivió su primer contacto 
con UNICEF participando de Un Sol para los Chicos. 
“Estuve por primera vez cuando era muy chiquita, 
con el elenco de Violetta. Me acuerdo de que salimos 
de un show y vinimos corriendo. Era tardísimo, las 
ocho o las nueve de la noche. Volver a estar en el 
programa después de tantos años, presentando mi 
música y colaborando con esto tan lindo que hacen, 
con todo el esfuerzo que le ponen, es un orgullo. Sé el 
esfuerzo que les lleva, la cantidad de gente que hay 
atrás trabajando para que salga tan increíblemen-
te bien… Siempre trabajar y estar con la gente de 
UNICEF para mí es un honor. Poder aportar mi gra-
nito de arena es una bendición”, explicó emocionada.  
Es que, a medida que su carrera fue creciendo, tam-
bién fue vinculándose cada vez más con los pro-
yectos que impulsa UNICEF para asegurar el cum-
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plimiento de los derechos de chicas y chicos en la 
Argentina. Así, este año se transformó en madrina 
de Generación Única, una alianza global (Genera-
tion Unlimited) para coordinar 
esfuerzos y reunir recursos para 
que cada adolescente acceda a la 
educación, a la capacitación o al 
empleo apropiado para su edad, 
con 2030 como meta.

Influencer responsable
Tini es parte de la primera ge-
neración que creció junto a las 
nuevas tecnologías asociadas 
al uso de Internet. Por eso, es 
consciente de las posibilidades y 
de los peligros que conlleva su uso por parte de los 
niños y adolescentes. “Soy parte de una generación 
de chicas y chicos que nacimos con las nuevas tec-

nologías. Es así: vivo conectada. Lo último que hago 
cuando me voy a dormir es mirar el teléfono y lo pri-
mero cuando me despierto, también”, contó. 

“Las pantallas atraviesan nues-
tras vidas. A través de las redes 
sociales nos relacionamos, apren-
demos, nos divertimos… En de-
finitiva, nos comunicamos todo 
el tiempo”, agregó. Por eso, una 
de las campañas que acompañó 
fue la del proyecto Convivencia 
Digital, que promueve el uso res-
ponsable de las redes y busca que 
docentes, referentes y familias 
tengan herramientas para acom-
pañar a las chicas y los chicos en 

los entornos digitales. UNICEF promueve que los 
chicos puedan ejercer ese derecho de expresión 
y que, a la vez, estén protegidos. Por eso se lleva 

 “para que los chicos 
tengan una buena 

experiencia, creo que 
es importante que 

un mayor los acompañe, 
por lo menos la 
primera vez que 

acceden a una red”.

la primera participación de 
tini en Un sol para los chicos 
fue en 2013 junto al elenco 
de Violetta. en 2019, ya 
como madrina de Generación 
Única, fue la encargada de 
cerrar el escenario con un 
megashow, festejando un 
nuevo récord de recaudación.
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adelante este programa que concientiza, tanto a los 
chicos como a los adultos, en temas como grooming, 
bullying y la importancia de cuidar la información 
que se ofrece en los perfiles y la huella digital que se 
deja tras el uso de las redes sociales. 
“Cuando era chiquita y todavía no era una persona fa-
mosa, me acuerdo de que lo más importante para mí 
fue tener a mis padres cerca. Cuando creé mi cuenta 
de MSN, una plataforma que ya no existe como tantas 
otras, estaba mi mamá al lado. Ella me ayudó a crear la 
cuenta, a agregar a mis contactos. Por eso, para que los 
chicos tengan una buena experiencia, creo que es im-
portante que un mayor los acompañe, por lo menos la 
primera vez que acceden a una red”, compartió Tini. 
“Es increíble lo que está haciendo UNICEF con las 
capacitaciones de Ciudadanía Digital y lo que hace, 
también, en todos los proyectos. Que se ocupen del 
cuidado de todos los chicos para que tengan la po-
sibilidad de entender cómo funciona Internet, so-
bre todo a los que no cuentan con la posibilidad de 
que alguien los acompañe. Me parece admirable y 
me encantó formar parte de esa campaña”, señaló, 
demostrando, una vez más, su compromiso con la 
niñez y la adolescencia. 

Madrina orgullosa
La Argentina fue el único país de la región seleccio-
nado, junto a otros dos de Asia y África, en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de 2018 por su 
modelo de Secundarias Rurales Mediadas por Tec-
nologías (SRTIC), como una de las soluciones para 
garantizar el acceso a la educación para millones de 
jóvenes que viven en lugares de difícil acceso.
La iniciativa necesitaba una representante, y quién 
mejor que Tini para hacerlo. Su madrinazgo logrará 
potenciarla en la Argentina y en el mundo, ya que 
como portavoz de los adolescentes y jóvenes sabe 
cómo impulsar su protagonismo y promover los 
derechos de los chicos y chicas. “Ser la madrina de 
esta campaña es para mí un honor. Le agradezco a 
UNICEF por pensar en mí y por sumarme a esta ini-
ciativa. Me emocionó mucho porque una de las cosas 
más importantes de ser artista es poder hacer algo 
por los demás; que nuestra voz, que está amplificada, 

“es increíble lo que está haciendo 
UniceF con las capacitaciones de 
ciudadanía digital y lo que hace, 
también, en todos los proyectos”.
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pueda transmitir un mensaje que aporte a toda la 
sociedad”, expresó la actriz, emocionada, al enterar-
se de su nombramiento. 
Por eso, este año, Tini participó del living de Un Sol 
para los Chicos presentando el proyecto Secunda-
rias Rurales mediadas por Tecnologías, y lo explicó 
claramente: “En la Argentina, hoy viven más de 10 
millones de adolescentes y jóvenes. Ellos represen-
tan más del 25% de la población y el 100% del fu-
turo. Sin embargo, en los parajes rurales remotos, 
hay 65 mil chicas y chicos que aún no están en la 
escuela secundaria. UNICEF, junto a los gobiernos 
provinciales, trabaja para que estos adolescentes 
puedan estudiar y completar la secundaria sin de-
jar su comunidad. Naciones Unidas reconoció este 
modelo como una solución de gran potencial para 
garantizar el acceso a la educación secundaria para 
los jóvenes que viven en lugares de difícil acceso. 
Estos chicos son parte de una generación única que 
busca estar preparada para desarrollar al máximo 
su potencial y contribuir al desarrollo de sus fami-
lias y comunidades. Sin embargo, se enfrentan a 
grandes desafíos”. Así, finalizó la presentación del 
programa invitando a todo el público a contribuir 
para seguir fortaleciendo esta iniciativa.
Por supuesto que también tuvo tiempo para contar 
su experiencia y lo que le provoca formar parte de 
esta campaña: “Es increíble lo que se puede hacer 
hoy en día. Qué lindo que se empiece a tomar con-
ciencia de que todos tenemos el derecho de estu-
diar y de poder terminar la secundaria, que es tan 
importante. De que todos tengamos las mismas 
posibilidades. Gracias a UNICEF por pensar en los 
chicos que son el futuro. Cada uno, con su grani-
to de arena, está haciendo algo, y ese algo es muy 
importante para todos esos chicos que realmente 
no tienen la posibilidad de terminar la secundaria. 
Es fundamental que todos pensemos en el otro, que 
todos seamos solidarios”. U

escaneá el código
Qr con tu aplicación
preferida y reviví 
el show de tini en 
#Unsol2019.
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En Pucará, Daiana y otros 30 adolescentes podrán terminar sus estudios gracias 
al proyecto Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías que impulsa UNICEF 
junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta. Una muestra 
del potencial de esta iniciativa es que fue seleccionada por la alianza global 
Generación Única como una de las tres soluciones para garantizar el acceso a la 
educación secundaria de miles de jóvenes que viven en parajes rurales.

UNa GENERaCIóN ÚNICa 
CoN NUEvaS oPoRTUNIDaDES 

➸ Por Natalia Meja / Fotos: Víctor NotarFraNcesco

C
ada mañana, cuando Daiana Gisel Díaz 
abre su computadora en la inmensidad 
de los cerros salteños, arranca su clase. 
El aula a la que asiste en el colegio 5.212 
de Pucará está a unos 310 kilómetros 

de la capital provincial. Llegar allí no es fácil. Desde el 
pintoresco pueblo de Angastaco, ubicado a 35 kilóme-
tros, hay que atravesar un camino sinuoso pero sor-
prendente por las formas de sus montañas y colores. 
Day –como le dicen cariñosamente 
en su casa– tiene 18 años, es mamá 
de Zoe, de un año, y gracias al apo-
yo incondicional de su familia está 
terminando sus estudios en una de 
las primeras Secundarias Rurales 
Mediadas por Tecnologías (SRTIC). 
Se trata de una iniciativa impulsa-
da por UNICEF y los ministerios de 
Educación provinciales de Chaco, 
Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del 
Estero y Tucumán para garantizar la educación de 
miles de jóvenes que viven en localidades rurales 
alejadas, como es el caso de la comunidad de Pucará.
Esta es una de las 14 sedes que funcionan en distin-
tos parajes de la provincia de Salta. Actualmente 
unos 250 alumnos estudian en esta escuela y desde 
2015 esta modalidad ya tiene 103 egresados. “La re-
volución tecnológica que irrumpe la vida cotidiana 
también impacta en la educación”, señala Cristina 
Gijón, Directora de la escuela 5.212, y advierte que 

sin esta posibilidad educativa quizá muchos adoles-
centes no estarían estudiando, ni lo hubieran hecho 
los que ya se recibieron.
Daiana también lo menciona: “De no haber estado en 
Pucará no sé si hubiera podido seguir el colegio. La 
otra escuela está en Angastaco, pero aquella no tiene 
albergue, así que tendría que haber ido y vuelto todos 
los días. Eso es complicado porque no hay un colecti-
vo y, además, con mi bebé es más difícil todavía”.

La joven se levanta todos los días a las 
siete y media, se prepara y sale cami-
nando rápidamente hacia el colegio, 
al que llega en 20 minutos. Entra a las 
9, desayuna y abre su computadora, 
donde ingresa a una plataforma en 
la que cada uno de los docentes sube 
su clase. Como en cualquier escuela 
hay un horario para cada materia y 
en la sede de Daiana, la coordinado-
ra –Mercedes Centeno– es el nexo 

entre los profesores que están en la capital salteña 
y los adolescentes de Pucará. También cuentan con 
Liz Rivadeneira, la auxiliar docente indígena, quien 
articula los saberes y conocimientos que reciben los 
estudiantes con los conocimientos ancestrales de la 
comunidad del pueblo diaguita, al que pertenecen. 
“El colegio significa un apoyo grande para nosotros”, 
remarca Daiana, que el año pasado, cuando iba a 
cuarto año, se enteró de que estaba embarazada. 
De todas maneras, siguió asistiendo a clases: nunca 

actualmente 
unos 250 alumnos 
estudian mediados 
por tecnologías y 
desde 2015 esta 

modalidad ya tiene 
103 egresados.
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pensó en dejar porque tiene bien en claro que quie-
re recibirse. Hasta julio caminó embarazada hacia la 
escuela. Luego, por indicación médica, no retornó de 
las vacaciones de invierno. El 20 de agosto nació Zoe, 
y recién en octubre pudo volver. Pero en todo este 
tiempo estudió desde la casa. “La profe Mercedes me 
mandaba las tareas con mi hermano Roque y, cuan-
do yo no entendía algo, mis amigos me explicaban”, 
recuerda Day, y resalta que ya se está preparando 
para rendir Matemáticas, Biotecnología y Nanotec-
nología, que le habían quedado previas.
Sentada en el comedor de su casa, cuenta que quiere 
ser maestra jardinera o profesora de educación física. 
Tiene un hermano que ya está por recibirse de maes-

tro de grado, una hermana que está en segundo año 
del profesorado de Geografía y otra que trabaja y se 
está capacitando. Todos son egresados de la modali-
dad SRTIC, y ella es la cuarta de su familia que podrá 
terminar la secundaria gracias este modelo que fun-
ciona en el paraje de Pucará desde 2013 –comparte el 
edificio con la escuela primaria Santa Teresa de Je-
sús–, y donde sueña poder enseñar en un futuro.
Cuando Daiana pasó al secundario no le costó usar la 
computadora. Sus hermanos, cuando estudiaban allí, 
a veces llevaban las máquinas a la casa, ella los veía 
y aprendía, como ahora lo hace su hermanito de 10 
años, Kevin. “Al principio lo que me costó fue encon-
trar las letras para escribir. Después, con la práctica, 
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fui aprendiendo y ahora ya me manejo bien”, comen-
ta sonriente, haciendo referencia también a las dis-
tintas herramientas digitales que utilizan para estu-
diar y comunicarse a diario con los profesores.
Mientras en las escuelas convencionales se debate 
sobre si se permite o no el uso del celular en las au-
las, en el colegio 5.212 se aprovechan todas las tecno-
logías en favor de la educación. “La educación y las 
tecnologías deberían ir de la mano. Para nosotros el 
WhatsApp es un recurso pedagógico muy útil que 
nos permite tener una comunicación sincrónica y 

fluida con los estudiantes. También se usan video-
llamadas, Skype, mails y todas las redes sociales: 
Facebook, Instagram y Twitter”, detalló la directora.
Estudiar a través de las tecnologías es todo un desa-
fío, pero también una gran oportunidad. A Facundo 
Cutipa (15), de tercer año, al principio todo le pareció 
“chino básico”. Comenzó a recibir las clases a través 
de la computadora y poco a poco, aprendió a mane-
jarla. Ahora tiene celular y una cuenta de Facebook. 
Algo similar les ocurrió a Maico Flores y a Daniel 
López, de segundo año, quienes explican que gracias 
a la tecnología pueden realizar sus estudios secun-
darios sin alejarse de sus hogares. 

Los piLares de daiana
Mónica Díaz (44) es la mamá de Daiana y de otros 
siete chicos y adolescentes. Es quien cuida a Zoe por 
las mañanas y dice que está muy contenta de ver 
estudiar a su hija. Antes, cuando ella iba a la escue-
la, solo había una primaria en Pucará, hasta sépti-
mo grado. Por eso no tuvo la posibilidad de hacer la 
secundaria. “Hoy en día tener el título ya es algo, te 
permite conseguir un trabajo”, expresa Mónica, y 
agrega que le gustaría que Daiana siga estudiando 
una carrera. Ella ya piensa en cómo organizarse con 
la beba porque, para ir a la universidad, la joven va 
a necesitar trasladarse a Cafayate o a la capital de 
Salta. “En la decisión que tome la voy a acompañar, 
como siempre”, enfatiza Mónica. 
Recuerda que el año pasado, con el nacimiento de 
Zoe, Daiana se sacaba leche todas las mañanas para 
dejarle a la bebé. “Ahora ya no quiere tanto la ma-
madera, prefiere la comida. Y la espera a su mamá 
que viene de la escuela a la una”, cuenta sonriente.
La abuela Felipa también está muy feliz por Daia-
na y sus otros nietos que están estudiando. Tiene 
68 años y desde hace 38 vive en Pucará. Allí tuvo 
a sus tres hijos, quienes le dieron 10 nietos y estos, 
a su vez, cinco bisnietos. “Yo hice la primaria hasta 
sexto grado, como era antes. Mi marido, Ramón, hizo 
hasta segundo año. Por eso me pone contenta que 
los chicos estudien. ¡Dios quiera que se reciban! Ya 
que nosotros no hemos tenido la oportunidad de es-
tudiar, que lo hagan ellos, para que tengan un traba-
jo”, expresa Pipa, como la conocen todos en Pucará.

Trabajar en proyecTos 
inTerdiscipLinarios
La SRTIC 5.212 se abrió en Salta el 15 de abril de 2013 
(decreto 969), con 10 sedes y 120 alumnos de prime-
ro, segundo y tercer año. Después se inauguraron 
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“De no haber estado en 
Pucará no sé si hubiera 
podido seguir el colegio. 
La otra escuela está en 
angastaco, pero esa no 
tiene albergue, así que 
tendría que haber ido y 
vuelto todos los días”, 

explica Daiana.

las sedes de Ciervo Cansado, El Mirador, Pozo La 
Piedra y, en marzo pasado, se sumó Pelícano Que-
mado, con lo que se duplicó la matrícula inicial. Y 
este año se planea sumar una nueva sede en el pa-
raje La Esperanza, en Rivadavia Banda Sur, que po-
sibilitará que más chicos puedan 
terminar la secundaria.
“Este colegio se enmarca en un 
proyecto innovador, porque 
además de usar la tecnología 
trabajamos con proyectos inter-
disciplinarios”, cuenta orgullo-
sa Cristina Gijón. Por ejemplo, 
Valeria Telpeza, la profesora de 
Inglés de cuarto y quinto año, 
trabaja con las profesoras de 
Lengua en el proyecto ¡Boo! Re-
latos de Terror. “A través de la es-
tructura de los cuentos de terror, 
las profes les enseñan a los chicos la construcción 
de los personajes, el vocabulario específico, el tono 
y diferentes recursos del género. En inglés yo hago 

lo mismo, un poco más despacio. Les mando por 
WhatsApp muchos audios de las mismas lecturas 
con mi voz, para que los vayan siguiendo”, detalla la 
docente, que dicta sus clases desde la sede central, 
ubicada en la ciudad de Salta. 

“Ellos me mandan muchos audios 
–prosigue–, la pronunciación no 
es la misma pero lo que logran es 
increíble. La idea es que en sus pa-
rajes puedan, en algún momento, 
usar el inglés aprovechando el tu-
rismo y la producción de alimen-
tos o de productos artesanales. 
Por eso practico mucha traduc-
ción con ellos. Cuando termine-
mos los cuentos de terror lanzare-
mos un proyecto de turismo. Ahí 
van a poder mostrar sus parajes 
y, como tenemos 14 distintos, va 

a estar muy bueno. Serán 14 producciones de lugares 
que incluso nosotros no conocemos como conocen 
ellos”, comenta Valeria, que utiliza todos los medios 
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tecnológicos para hablar con sus estudiantes. 
La directora Cristina destaca justamente eso, que su 
equipo de profesores “se anima a pensar la educación 
de otra forma”. Este está conforma-
do por 31 docentes que están en la 
sede central, cinco profesores de 
Educación Física –que se turnan 
entre los 14 parajes porque estas 
clases son presenciales–, los coordi-
nadores de los establecimientos y 
dos auxiliares docentes indígenas. 
Los resultados están a la vista en 
la cantidad de egresados, muchos 
de los cuales ya están cursando 
estudios superiores universita-
rios o terciarios. “Para nosotros 
es un gran aliciente, porque el objetivo de este co-
legio no es solo que ingresen, sino que permanez-
can, egresen y puedan continuar sus proyectos de 
vida con educación”, reflexionó Gijón. A modo de 
ejemplo, menciona a una estudiante de El Tremen-
tinal que está en segundo año de la Cruz Roja y que 

“El objetivo de este 
colegio no es solo que 

ingresen, sino que 
permanezcan, egresen 
y puedan continuar sus 
proyectos de vida con 
educación”, reflexiona 

la directora Gijón.

cada tanto los visita en la sede central para tomar 
la presión u otras prácticas que debe realizar. Otra 
exalumna está cursando Ciencias de la Educación 

en la Universidad Nacional de 
Salta (UNSa), otro el profesorado 
de Matemáticas y uno más ingre-
só a Gendarmería.

Generación Única 
para empoderar 
a Los adoLescenTes
En el marco del proyecto Genera-
ción Única de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (ONU), 
en 2018 se eligió el modelo SRTIC 
de la Argentina como una de las 

tres soluciones para garantizar el acceso a la educa-
ción de millones de jóvenes que viven en condicio-
nes de vulnerabilidad. 
Esta mención especial hizo que los docentes del 
colegio rural 5.212 encaren uno de sus mayores de-
safíos: el proyecto interdisciplinario Estudiantes al 
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Poder. La idea es armar un centro de estudiantes 
con delegados de todas las sedes, donde se tomen 
decisiones fundamentales para el desarrollo y me-
joramiento del colegio. 
A Pablo López, de 21 años, que está finalizando la 
secundaria en Pucará, le encanta la idea y dice que 
va a participar en todo lo que pueda. Su sueño es 
ser periodista y se imagina estudiando la carrera, 
haciendo algunos viajes y logrando tener un auto y 
una casa propia. Es hijo único y va a ser el primero 
de su familia en terminar la educación media. “Esto 
la hace muy feliz a mi mamá, siempre me aconse-
ja que siga estudiando, que es lo mejor. Yo también 
creo que es lo mejor para poder progresar en la vida”, 
dijo, mientras trabajaba con su computadora.
 
conecTados más aLLá 
de Las disTancias 
En la sede de Pucará, que Mercedes Centeno coor-
dina desde hace cinco años, hay 33 alumnos de 
primero a quinto año de la secundaria. Estos com-
parten el espacio en un aula pluriaño, pero cuando 
abren las netbooks la enseñanza es por cursos. En 
el aula los adolescentes se distribuyen en una mesa 
larga, donde se sientan de manera ordenada por 
años de estudio. Mercedes y Liz se reparten para 
despejar dudas y ver los trabajos de cada estudian-
te. “Esta es la sede más numerosa y con más egresa-
dos, ya estamos llegando a los 30. Este año egresan 
ocho”, comenta Mercedes. 
Ella es oriunda de General Güemes, que está cerca de 
la capital salteña, pero prácticamente vive en Pucará. 
“Todos los días aprendo algo, esto es una capacitación 
constante, más en esta modalidad en la que se usa 
toda la tecnología posible para aprovechar al máximo 
esta oferta educativa”, manifiesta la coordinadora. 
Lo bueno es que los adolescentes aprenden rápido. 
Cuando el servicio de Internet satelital o la telefo-
nía celular se caen –algo que es muy propio de las 
características del contexto–, los chicos continúan 
con sus clases de modo offline, es decir con otras 
tecnologías que no requieren conectividad. Las cla-
ses están armadas para que las chicas y chicos pue-
dan resolver todas las consultas con el apoyo de sus 
tutoras y accedan a recursos digitales educativos 
en una red interna escolar.
La distancia es otra barrera que vencen día a día. 
“Hay chicos que caminan de dos a tres horas para 
llegar a la escuela y no faltan nunca. El secunda-
rio está haciendo cambios en ellos y en sus familias 
también”, señala Centeno.

Liz Rivadeneira es licenciada en Ciencias de la Co-
municación por la UNSa y para ella es sumamente 
significativo trabajar en la escuela de Pucará. “Mi 
papá era de acá, yo crecí en estas tierras, y volver 
fue reencontrarme con mi territorio, con mi espa-
cio, con amigos y familiares. Volver para devolver, 
esa es la idea. Todo lo que recibí se lo debo a mi 
pueblo; me reencontré con una cultura que para 
muchos está extinta pero que en la práctica, y en el 
quehacer cotidiano de las familias, uno se da cuen-
ta de que es una cultura totalmente viva”.
Aparte de tratar de conectar a los chicos con su 
historia y costumbres tradicionales, como rescatar 
palabras del cacán –lengua extinta de las comuni-
dades diaguitas que habitaron el Noroeste argenti-
no– o el manejo de la lana, Liz considera que el uso 
de la tecnología es parte fundamental de un apren-
dizaje nuevo, de cómo todo en el futuro va a estar 
mediado por las tecnologías, eliminando las distan-
cias y los tiempos. U
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Por segunda vez, UNICEF puso en marcha en la Argentina la Encuesta de 
Indicadores Múltiples por Conglomerados, el programa internacional diseñado 
para evaluar la situación y calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. 
El Director de Datos, Investigación y Política de UNICEF, Laurence Chandy, cuenta 
acerca de la importancia de esta herramienta y su impacto a corto y largo plazo.

Los DAtos: LA CLAvE PArA 
MEjorAr LA vIDA DE Los ChICos

➸ Por Flor Illbele / IlustracIón: MarIela calIFano

C
uando se trata de tomar decisiones 
e implementar políticas públicas 
que resuelvan las necesidades rea-
les de niñas, niños y adolescentes, 
obtener datos confiables y certeros 

es de vital importancia. Quienes trabajan con el 
programa internacional de las Encuestas de Indi-
cadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por 
sus siglas en inglés) tienen esa misión: a partir de 
distintas preguntas recolectan y generan datos 
que permiten obtener información clave acerca 
de cómo viven los chicos y sus familias. 
Desde mediados de los 90, las MICS han permi-
tido que muchos países cuenten con estadísticas 
sólidas y comparables internacionalmente. Para 
ello, UNICEF desarrolla instrumentos de registro 
de información y trabaja estrechamente con otras 
encuestas de hogares, con el objetivo de comparar 
indicadores y evitar la repetición del trabajo de re-
levamiento. Además, los cuestionarios globales de 
las MICS son instrumentos modulares que pueden 
adaptarse a las necesidades de cada país.
El trabajo de campo lo realizan organizaciones gu-
bernamentales locales con el apoyo de UNICEF, 
quien provee asistencia técnica y formación. Por 
medio de una serie de seminarios regionales, capa-
cita a los expertos de cada país sobre la implemen-
tación de la encuesta, incluyendo el contenido del 
cuestionario, la medición de peso y talla de los niños, 
el procesamiento, calidad y análisis de los datos, la 
redacción de informes y su divulgación. 
Los resultados, incluidos los informes nacionales y 
los datos relevados, se compilan y difunden interna-

cionalmente. Tras más de dos décadas de trabajo, y 
con la sexta ronda de relevamiento en marcha, las 
MICS se han convertido en la mayor fuente de datos 
estadísticos comparables internacionalmente sobre 
niños, adolescentes y mujeres en todo el mundo.
Al momento de poner ejemplos para describir de qué 
manera ha ido evolucionando la compilación, regis-
tro y análisis de la evidencia empírica, a Laurence 
Chandy le brillan los ojos: “En el pasado evaluamos 
si los chicos tenían acceso al agua; ahora vamos a 
averiguar qué calidad tiene esa agua”, explica.

Es la segunda vez que la MICS se pone en marcha 
en la Argentina. ¿Qué elementos destacaría acerca 
de este programa?
Las MICS tienen aproximadamente dos décadas de 
antigüedad, pero cada tres años las actualizamos 
con nuevas preguntas, para tratar de descubrir dife-
rentes aspectos acerca de las condiciones en las que 
viven las niñas y los niños, y cuáles de sus derechos 
están siendo vulnerados. Esta nueva encuesta, que 
ya se está implementando en 
la Argentina, proporciona-
rá información sobre temas 
que nunca hemos trabajado. 
La generación de evidencia 
empírica es solo una parte 
de nuestra estrategia, el paso 
siguiente es analizarla para 
hacer algo con ella. La imple-
mentación de la encuesta es, 
probablemente, el punto más 
importante. Tenemos datos 

Las MICs se han 
convertido en la 

mayor fuente de datos 
estadísticos comparables 

internacionalmente 
sobre niños, 

adolescentes y mujeres 
en todo el mundo.
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se incorporó a UNICEF como Director de 
Datos, Investigación y Política en 2017. 
Anteriormente trabajó durante siete años en 
La Institución Brookings como miembro del 
Programa de Economía Global y Desarrollo. 
Allí realizó investigaciones sobre pobreza 
global, estados frágiles, ayuda eficaz y 
globalización. su trabajo, que incluyó su 
membresía en la Comisión Atkinson sobre 
la Pobreza Global, contribuyó a las reformas 
en la medición de la pobreza a nivel global y 
ayudó a establecer el objetivo de poner fin a 
la pobreza extrema en 2030. 

LAURENCE CHANDY 

certeros que muestran dónde están y quiénes son 
las niñas y los niños que más sufren. Pero eso no es 
suficiente. Necesitamos trabajar en conjunto con los 
medios de comunicación, el gobierno y distintas or-
ganizaciones civiles para que actúen en función de 
esos datos de manera eficaz, para ayudarlos. 

¿Cuál es el valor agregado de implementar una 
encuesta de este tipo en nuestro país?
La Argentina es uno de los 80 países que están reali-
zando la MICS. En mi opinión, esta es una oportuni-
dad única de obtener información actualizada y sólida 
acerca de las condiciones de la infancia y adolescen-
cia, y también de verificar si los datos oficiales que se 
manejan son correctos. Además, es una oportunidad 
para trabajar con el gobierno porque, si bien UNICEF 
proporciona las herramientas y la capacitación, son 
ellos quienes implementan la encuesta. Los resultados 
servirán para tener conversaciones importantes y ver 
en qué sectores del país los chicos y chicas tienen acce-
so a sus derechos  y en cuáles no, dónde hubo progreso 
en comparación con el pasado y qué diferencias hay 
entre provincias y con otros países. 

¿Cuáles son, en su opinión, los principales desafíos 
en la generación y el uso de evidencia sobre los 
niños y niñas?
Hay algunas áreas nuevas, relacionadas con los dere-
chos y el bienestar infantil, donde todavía debemos 
trabajar para lograr una comprensión más profunda. 
Existen problemáticas que afectan a niñas y niños, 
como la supervivencia o la salud, con las que venimos 
trabajando desde hace décadas. Sin embargo, ahora nos 
enfrentamos a nuevos problemas y preguntas: ¿Qué 

se puede hacer para protegerlos en el mundo digital? 
¿Cómo garantizamos la seguridad de las chicas y los 
chicos migrantes, refugiados o desplazados, especial-
mente la de aquellos que viajan solos? ¿Cómo les afecta 
el cambio climático? Se avecinan más desastres natu-
rales que podrían aumentar el riesgo de brotes epidé-
micos: ¿qué habría que hacer al respecto? Creo que la 
evidencia sobre estos nuevos temas es todavía escasa. 
En cambio, en lo que respecta a los antiguos conflictos 
entendemos un poco más. Aun así, en algunos de ellos, 
la comprensión tiene ciertos vacíos. Sabemos mucho 
sobre la importancia de la escolarización infantil, pero 
menos sobre su efectividad y calidad, sobre cómo 
asegurarnos que niñas y niños aprendan cuando es-
tán en la escuela. Si logramos responder estos nuevos 
interrogantes, generaremos evidencia más rica que la 
que estamos utilizando. No basta con señalar y decir: 
“Tenemos un déficit”. Necesitamos aprender un poco 
más sobre cómo traducir la realidad y cómo usarla, 
hay mucho trabajo para hacer en ese sentido.

¿De qué manera la generación de datos puede 
acelerar el progreso de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
La Agenda 2030 es realmente ambiciosa. Es probable 
que no cumplamos con las metas pautadas a menos 
que hagamos algo diferente. Por eso, hicimos un análi-
sis sobre este último año, en el que observamos de qué 
manera nos enfrentamos globalmente a esos objeti-
vos en términos de progreso. Pusimos el foco en cinco 
áreas: la supervivencia de los niños, el aprendizaje, la 
protección, el entorno en el que viven y si están te-
niendo una oportunidad justa en su vida. Tenemos 
que dar seguimiento a esos puntos y, para eso, debe-
mos mejorar la comprensión acerca de la situación in-
fantil. ¿Por qué los niños y niñas están en la condición 
en la que se encuentran? ¿Cuáles son las formas más 
efectivas para mejorar esa condición? Necesitamos 
respuestas para cada uno de esos interrogantes y, al 
mismo tiempo, tener claras las acciones que debemos 
llevar a cabo. Creo que la clave es recopilar la mayor 
cantidad de evidencia posible y compartir ese cono-
cimiento a gran escala. La generación de datos es una 
ruta para mejorar nuestro camino hacia el progreso. 
Por ejemplo, la Agenda 2030 se acordó en 2015 y la 
primera área de la que obtuvimos información fue 
el matrimonio infantil (Nota de redacción: en todo el 
mundo, alrededor del 21% de adolescentes mujeres se 
ha casado antes de cumplir los 18 años). Comprendi-
mos que hacer campaña contra el matrimonio infan-
til tiene un efecto a corto plazo, pero no demasiado. 
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A nivel mundial detectamos cierto progreso en países 
como India, Etiopía y otras partes del mundo, incluida 
la región de América del Sur. Sin embargo, el progreso 
fue muy lento y no se dio de manera universal. Pien-
so que hay que tomar los casos de éxito y trasladarlos 
hacia otros países. En ese sentido, la pregunta funda-
mental es cómo usar la evidencia de manera efectiva 
para lograr conclusiones relevantes.

¿Cuáles son las innovaciones más notables respecto 
de la generación de datos y su uso en UNICEF?
Hay dos aspectos que me gustaría rescatar. El primero 
está vinculado con una oficina de investigación que 
trabaja con conflictos o desastres naturales. Frente a 
ese tipo de situaciones –tan complejas como cambian-
tes– no hay tiempo para probar nada: se debe actuar 
con rapidez. El objetivo es determinar qué funciona 
de la manera más efectiva posible a partir de técni-
cas de investigación y generación de pruebas sólidas. 
Llevado a la práctica, el trabajo de nuestros colegas 
sirve, por ejemplo, para ver de qué manera las niñas 
y los niños refugiados de Siria e Irak pueden mante-
ner la escolarización. El segundo punto se relaciona 
directamente con la implementación de las MICS, que 
constan ahora de varias etapas. Primero visitamos 
muchos hogares, tocamos la puerta, hacemos pregun-
tas durante varias horas y completamos las respuestas 
en un papel o en una tablet. Luego, unas semanas más 
tarde, llamamos por teléfono a esos mismos domicilios 
y volvemos a hacer algunas preguntas más. Y un par 
de semanas después, repetimos el llamado. El objeti-
vo es descubrir cómo van cambiando ciertos aspectos 
en la vida de las personas. Sabemos que hay algunas 
cosas que no van a cambiar y no tiene sentido repre-

guntarle a una madre cada quince días cuántos hijos 
tiene. Por el contrario, hay otros aspectos que sí suelen 
cambiar muy rápidamente, como la cantidad de veces 
que sus hijos asistieron a la escuela por semana. Esa 
cifra podría aumentar o disminuir dependiendo de 
situaciones particulares de cada familia. De ahí la im-
portancia de obtener estos datos con cierta frecuencia 
temporal, y así obtener conclusiones más reales. 

¿Cuáles serían los temas más importantes para 
mejorar la situación de la infancia en América 
Latina y la Argentina?
La Argentina enfrenta desafíos de brechas de in-
formación en relación a poblaciones en especial si-
tuación de vulnerabilidad e invisibilidad. Por ejem-
plo, niñas, niños y adolescentes de zonas rurales, o 
de población indígena. También sobre la cobertura 
y calidad de los servicios de cuidado en la primera 
infancia. Además, el Comité de Seguimiento de los 
Derechos del Niño planteó al país la necesidad de 
contar con datos consolidados y desagregados, a ni-
vel nacional y provincial, sobre cuántos chicos son 
víctimas de violencia o de abuso, cuántos tienen 
alguna discapacidad y cuántos están en conflicto 
con la ley penal o no tienen cuidados parentales. 
La MICS brindará información actualizada acerca 
de muchos de estos temas, como violencia, abuso 
sexual, desarrollo infantil, nutrición, entre otros as-
pectos. Además, desde UNICEF estamos implemen-
tando el Registro Único Nominal de niñas y niños en 
el sistema de protección, que permitirá contar con 
información sobre las intervenciones y las políticas 
de restitución de derechos vulnerados que llevan a 
cabo los gobiernos provinciales y locales. U
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Los talleres de crianza que apoya UNICEF en las provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos y Salta son espacios en donde madres, padres y tutores adquieren 
herramientas que les permiten educar a chicas y chicos a través de una escucha 
activa, el respeto y una crianza positiva y libre de violencia. 

UNA INvItACIóN pARA 
REFLExIoNAR SoBRE 
LA CRIANzA

➸ Por AlejAndrA ClutterbACk / Fotos: niColás Pousthomis / subCooP
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L
os talleres de crianza sin violencia que 
UNICEF viene realizando desde 2016 
en convenio con las provincias de Bue-
nos Aires, Entre Ríos y Salta, comien-
zan a exhibir sus frutos. Se trata de un 

arduo trabajo de prevención que llevan adelante 
profesionales que han sido capacitados por equipos 
de Encuentro Entre Padres (EEP) y el Equipo Latino-
americano de Justicia y Género (ELA). Desde 2016, 
UNICEF busca expandir estas iniciativas impulsan-
do capacitaciones a operadores y referentes para 
que repliquen los talleres en diferentes municipios.  
Uno de estos ejemplos es el de Gabriela Conti, psicó-
loga del Servicio de Protección de Derechos de Con-
cordia, Entre Ríos, dependiente del Consejo Nacio-
nal de Niñez, Adolescencia y Familia (CONNAF). En 
octubre de 2017 recibió la capacitación de UNICEF y 
en 2018 se empezó a desarrollar con la municipali-
dad de su ciudad. Allí comenzó a desarrollar talleres 
de crianza en los Centros de desarrollo InfantIl (CdI) 

de la comunidad, a los que sumaron luego una guar-
dería y una residencia socioeducativa para niños pe-
queños. “Lo mejor de esta propuesta es que se trabaja 
sobre la prevención y la promoción. Esto permite 
reflexionar con las familias para que el maltrato, el 
abuso o la negligencia no sucedan”, dice Gabriela. 
Para llevar adelante el proyecto, Gabriela y sus com-
pañeros de taller –una trabajadora social, un psicó-
logo y un sociólogo– organizaron una jornada de 
encuentro con los equipos de los CDI –docentes, di-
rectores, ordenanzas, cocineros, etc.– para compartir 
con ellos la propuesta de trabajo. “Tratamos de trans-
mitir que los talleres no se plantean desde un lugar 
de saber ni de imponer, sino que generan un ámbito 
de confianza en donde las familias pueden compar-
tir sus experiencias de crianza”, explica Gabriela. 
En la provincia de Salta, el psicólogo Cristian Fer-
nández detalla el trabajo del Ministerio de Primera 
Infancia: “Lo que hacemos con el apoyo de UNICEF 
es brindar los talleres a las familias que asisten a 
los Centros de Primera Infancia (CPI). Además, tra-
bajamos con los municipios donde no hay CPI, para 
hacer extensiva la concurrencia de mamás y papás”, 
explica. El año pasado llegaron a 13 municipios y este 
año se incorporaron otros 11, ubicados en el sudeste 
de la provincia. “Al principio le dábamos el taller a 
las familias. En 2019, la idea fue formar talleristas en 
cada municipio, para que quede la capacidad instala-
da en cada lugar”, relata Cristian. 
La provincia de Buenos Aires también realiza estos 
talleres. En el partido de Pilar, el programa está a 
cargo de Luciana Ruiz, Directora de Niñez, Género 
y Diversidad Sexual. “Cuando asumí como directo-
ra involucré el dispositivo de Crianza Sin Violencia 
dentro del área en la que se trabaja en promoción y 
prevención de la igualdad de gé-
nero. Así empezamos a trabajar 
temas de infancia y prevención. 
También modificamos algunos 
lugares en donde funcionaban 
los grupos, pensando sobre todo 
en dónde teníamos mayor de-
manda”, cuenta. De esta manera, 
las madres, padres, cuidadoras, 
cuidadores y niños con alguna 
situación de vulneración de de-
rechos –casos que son derivados 
por el servicio local de niñez– 
podrían asistir en Pilar Centro, 
pero también en San Francisco, 
Manuel Alberti y Derqui. 

la ConvenCIón sobre los 
dereChos del nIño (artíCulo 19) 
y la ley de ProteCCIón Integral 
de los dereChos de las 
nIñas, nIños y adolesCentes 
(26.061) asIgnan al estado la 
resPonsabIlIdad de brIndar 
aPoyo a las famIlIas Para 
el CuIdado y la CrIanza de 
los nIños. este Programa 
Parte de la ConCePCIón de la 
vIolenCIa Como un Problema 
de toda la soCIedad, que 
exCede el ámbIto de la famIlIa, 
y busCa que el estado llegue 
a las famIlIas antes y no 
solo Para IntervenIr Por una 
vulneraCIón de dereChos.
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Además de los grupos anuales, también realizan cua-
tro encuentros de crianza con los padres que asisten 
a los CDI. “A su vez, participa-
mos de un dispositivo que se 
llama Crianza en Red, en el que 
participan las áreas de Salud y 
Adicciones y las trabajadoras 
sociales de la zona, donde se 
trabaja durante todo el año con 
madres que están cursando 
embarazos”, cuenta Ruiz. 
Estos talleres son coordinados 
por la psicóloga Laura Rodrí-
guez, a quien pudimos ver en 
acción en el Centro Cultural 
Federal de Pilar Centro, junto a Maura Cárdenas, la 
trabajadora social del equipo. 

Las temáticas
El trabajo de promoción de entornos protectores 
busca reflexionar sobre el maltrato y el castigo fí-
sico. “Las prácticas de crianza que están basadas en 

este tipo de hostigamiento están muy naturaliza-
das, entonces la idea era generar confianza y ha-

cer una actividad lúdica que 
distienda un poco”, cuenta 
Gabriela sobre su experiencia 
en Concordia. Para favorecer 
prácticas de crianza saluda-
bles y desnaturalizar aquellas 
arraigadas en el maltrato fí-
sico, buscaron una propuesta 
que hiciera participar a las 
familias. Para eso, trabajaron 
con disparadores audiovisua-
les, para ejemplificar diferen-
tes situaciones. Un ejemplo es 

el “berrinche” que hacen los chicos por no querer 
levantarse para ir a la escuela. “Vemos qué pasa 
con la mamá, qué pasa con el papá, qué pasa en toda 
la situación. Cómo llega él a la escuela y utilizamos 
eso como disparador. Entonces les preguntamos por 
qué les parece que los chicos recurren a esta forma 
de expresar lo que sienten”, dice Gabriela. Además 

“Lo mejor de esta propuesta 
es que se trabaja sobre la 
prevención y la promoción. 

Esto permite reflexionar 
con las familias para que 
el maltrato, el abuso o la 
negligencia no sucedan”, 

dice Gabriela. 

Lautaro, zoe y Matías juegan juntos bajo el cuidado del equipo de crianza, mientras sus padres asisten a la charla.
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de utilizar el video como herramienta, también se 
conversa sobre la importancia de otros roles, como 
la figura de los padres en la crianza.  
En Salta, Cristian trabaja junto con otro psicólogo, 
dos nutricionistas y una profesora de psicología. 
Para él los talleres les permiten a las mamás y los 
papás pensarse desde un lugar diferente y escuchar 
otras opiniones. “El proyecto lo armamos en tres en-
cuentros. En uno de los talleres vemos todo lo que 
es comunicación y límites; en el segundo, la impor-
tancia del diálogo, de poder hablar en la familia, y 
trabajamos género; en el tercero trabajamos las emo-
ciones y la autorregulación emocional”, cuenta. 
Luciana explica que los grupos con madres y padres, 
y que fueron derivados por niñez, son anuales y am-
plían los temas a abordar. “Llevamos nutricionistas 
para hablar de salud alimentaria, a una abogada 
para trabajar temas legales y a una compañera trans 
para charlar sobre diversidad sexual. La idea es nu-
trirlos con otros temas que van más allá del trabajo 
específico sobre comunicación y crianza”, explica. 
En cambio, los talleres en los CDI duran cuatro en-
cuentros. “A veces terminamos de dar la charla y se 
acercan algunos participantes a hacer una consul-
ta, y ese es el puntapié”, cuenta. En las escuelas los 
temas se modifican en función de la necesidad del 
lugar. “Algunas madres quieren trabajar sobre dis-
criminación, otras sobre límites y muchas solicitan 
que estén los padres”, comenta Laura. 
En los grupos también se debate sobre enfoque de 
género: se piensa por qué la cocinita siempre se la 
regalan a las chicas y la pelota a los chicos. Y al tra-
bajar sobre los derechos de los niños y la identidad, 
una mamá del taller de Pilar cuenta que su hijo 
quiere ser trans. “Algunas veces hablamos con hu-
mor, pero cuando hay que estar serios también lo 
hacemos. Apelamos a la empatía porque es funda-
mental para poder trabajar estas temáticas de vio-
lencia, abuso, maltrato. Acá se llega a reflexionar 
sobre la propia crianza de los padres”, dice Laura, y 
Maura agrega: “El humor a veces es el gran salva-
dor porque son temas fuertes”. 

Buena respuesta
Los talleres dejan huellas positivas en los participan-
tes y demuestran la importancia de que se sostengan 
en el tiempo y que se amplíen a otros lugares. “Este 
año la propuesta es incorporar dos nuevos CDI”, re-
lata Gabriela. Ella cuenta con satisfacción que el año 
pasado, en Concordia, asistieron más de 150 madres, 
padres y abuelos a los talleres. “Hay un deseo y una 

necesidad de juntarse a conversar sobre las formas 
de crianza”, dice. 
En el caso de Salta, las repercusiones también fue-
ron muy buenas. “Los asistentes nos dicen que aho-
ra escuchan más a sus hijos. Hubo un papá que nos 
manifestó que había entendido que pasar tiempo 
con su hijo no era simplemente estar, sino que el 
tiempo tenía que ser de calidad. Ahora va a la plaza 
con él y ya no lleva el celular. Juega con su hijo”, 
cuenta Cristian. Una propuesta es que cada muni-
cipio tenga estos espacios. En la provincia los talle-
res son un proyecto muy querido, debido a su di-
námica y porque brindan un acompañamiento sin 
juicios de valor. “Nosotros logramos que participen 
entre 20 y 50 papás por taller. En algunos lugares 

Concordia, Entre Ríos.

Concordia, Entre Ríos.
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empezamos con 5 y terminamos con más de 20.  
En el primer taller la mayoría eran mujeres, en el 
segundo comenzaron a venir los papás porque las 
mamás los traían”, dice.      
Para Luciana es muy valorable que la provincia de 
Buenos Aires decida invertir en los talleres, porque 
no se trata de algo tan visible como una obra, sino 
que es una política de mediano y 
largo plazo, clave para proteger a 
los chicos y chicas de las formas 
más naturalizadas de violencia, 
como los “chirlos”, los gritos y los 
insultos. “Las personas tienen que 
tener la posibilidad de participar 
de espacios de reflexión para pen-
sar por qué llegaron a determina-
da situación. Estos encuentros sir-
ven, tienen que estar y tienen que 
ser más”, acota Laura. 
Los testimonios de dos de las asistentes al taller de 
Maura y Laura también resaltan la importancia 
de trabajar sobre la crianza. Una de ellas es Vilma 
Maciel, mamá de Guadalupe (16). Va a las charlas 
desde septiembre del año pasado. “Hay veces que 
no podés hablar con nadie, y venís acá y encontrás 
a mamás y papás que pasan por las mismas difi-
cultades. Volvés a tu casa con el corazón lleno. La 

contención que recibimos de la psicóloga y la tra-
bajadora social nos ayuda a mejorar”, cuenta emo-
cionada. “Este año empecé los talleres y me ayu-
daron a acompañar a mis hijos. Pude escucharlos 
más y sentarnos a hablar, algo que antes no hacía”, 
relata Gladis María Fernández, mamá de Lauta-
ro (9), Zoe (7) y Matías (2).  Las palabras de Mau-

ra resuenan en el taller: “Cuando 
los chicos son adolescentes tiene 
que haber un momento de poner 
las cosas en palabras. Tengo que 
hablar con mi hijo o hija sobre los 
consumos, la salud sexual, el uso 
del preservativo, los anticoncepti-
vos; y no solo porque puede haber 
un bebé de esa relación, sino por 
todas las enfermedades de salud 
sexual que existen. Tengo que ha-
blar de violencia y por qué no está 

bueno que los vínculos sean violentos. Si tu novio 
te maltrata no significa que te ama desaforadamen-
te. Si tenés que cambiar la forma en la que te vestís 
no es que te quiere cuidar. Y si sos varón o mujer y 
te gusta alguien de tu mismo sexo está buenísimo 
y me lo podés contar. Hay que abrir esas ventanas 
de diálogo para generar espacios que son antídotos 
a la violencia”. U

“Hay que abrir 
esas ventanas de 

diálogo para generar 
espacios que son 

antídotos a la 
violencia”, explica 

Maura. 

Gladis asiste al taller con su expareja para charlar sobre la 
crianza de los dos hijos que tienen en común.

vilma Maciel retomó los talleres de crianza para acompañar 
la adolescencia de su hija Guadalupe.
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A través de la campaña #YoElijoVotar, UNICEF y la Dirección Nacional Electoral 
promueven el derecho de los adolescentes a participar en la vida pública e 
involucrarse en las decisiones colectivas. Con un primer evento en La Plata, 
que se replicará en distintos puntos del país, se dio inicio al tercer año de 
capacitaciones que ofrecen actividades e información sobre el ejercicio de la 
ciudadanía a chicas y chicos de entre 15 y 18 años. 

Los ADoLEsCENtEs, 
ProtAgoNIstAs EN LAs UrNAs 

➸ Por Julieta la Casa / Fotos: FranCisCo Calzada
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“
¿Quiénes tienen 16 años? ¿Quiénes 
17? ¿Van a ir a votar?”, consultó Julián 
Weich al dar inicio a una jornada que 
contó con la presencia de un participati-
vo público adolescente: 1.500 estudian-

tes de escuelas públicas y privadas colmaron el salón 
del Pasaje Dardo Rocha, que antes de recibirlos pare-
cía de dimensiones infinitas. 
La cantidad de asistentes no fue solamente un éxito 
de convocatoria sino un mensaje clave: “Hoy lo que 
queremos es generar un evento de impacto, hacer un 
lanzamiento con un gran número de chicas y chicos 
para que puedan visualizar el efecto que tiene su 
voto. Estar en grupo, ver que no están solos, que son 
muchos y que su voz importa. Esperamos que sea el 
puntapié inicial para una mayor 
participación en estas elecciones”, 
explicó Santos Urquiza, Director 
de Información y Capacitación 
Electoral, encargado de la capa-
citación junto con Micaela Koza-
meh, Coordinadora de Proyectos, 
ambos funcionarios de la Direc-
ción Nacional Electoral (DNE).  
El trabajo realizado por UNICEF 
y la DNE busca generar concien-
cia en los jóvenes electores sobre 
el voto como una herramienta 
para transformar su realidad y la 
del país; por eso, desde el comien-
zo de la jornada, fueron alentados por Santos a ser 
protagonistas, elegir y participar, tanto en las elec-
ciones primarias, abiertas, simultáneas y obligato-
rias del 11 de agosto como en las nacionales del 27 de 
octubre: “Estamos acá para brindarles información 
sobre qué vamos a votar este año, cómo elegimos a 
nuestros representantes y datos útiles para que pue-
dan ejercer su derecho al voto sin ningún problema. 
Ejercer ese derecho significa ser parte de la demo-
cracia, ser escuchados y estar representados en el 
Congreso de la Nación, en el Poder Ejecutivo y en los 
distintos lugares donde se van a tomar decisiones 
que afectan nuestra vida diaria”. 

ParticiPación efectiva y sostenida 
Cuando un país elige representantes, la temática 
electoral se instala en la agenda pública, se escucha 
y lee en los medios de comunicación, se debate en las 
reuniones familiares, entre vecinos y, también, en 
las escuelas. Los adolescentes no solo están inmer-
sos en este contexto sino que tienen el derecho y la 

El trabajo realizado por 
UNICEF y la Dirección 

Nacional Electoral busca 
generar conciencia en 
los jóvenes electores 
sobre el voto como 

una herramienta para 
transformar su realidad 

y la del país.

responsabilidad de participar a través de su voto. “Es 
fundamental que estén informados y comprendan 
cuál es la importancia de que se manifiesten en las 
urnas”, comentó Luisa Brumana, Representante de 
UNICEF en la Argentina, quien también participó 
del evento junto a Adrián Pérez, Secretario de Asun-
tos Políticos e Institucionales del Ministerio del Inte-
rior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
La campaña #YoElijoVotar comenzó tras la sanción 
de la ley 26.744, de Ciudadanía Argentina, promul-
gada en 2012, que incorporó al Código Electoral Na-
cional la ampliación de los ciudadanos considerados 
electores. De esta manera pasaron de ser quienes 
cumplían 18 años a la fecha de la elección general, 
a ser todos aquellos que cumplieran 16 hasta esa fe-

cha. Esta incorporación significó 
una ampliación de derechos pero 
también de responsabilidades. 
“El objetivo de esta charla es 
que vayan a votar, no importa 
a quién. Cuanta más gente vote, 
más consenso habrá sobre las 
decisiones que el país elija lle-
var adelante. Vamos a estar in-
volucrados”, el énfasis de Julián 
Weich tenía una motivación ba-
sada en estadísticas. Es que, des-
de su primera implementación 
en las elecciones legislativas de 
2013, el padrón de jóvenes casi se 

ha duplicado: pasó de 627.364 electores en las prima-
rias de 2013 a 1.129.824 en las generales de 2017. Sin 
embargo, un análisis sobre datos electorales y censa-
les de cuatro provincias (Espíritu Adolescente: El voto 
joven en Argentina, Iván Torre, 2016) encuentra que 
la tasa de asistencia electoral entre los adolescentes 
es del 50,3%, mucho más baja que el 86% de la pobla-
ción de 18 a 69 años pero más alta que el 41% de los 
electores de 70 años o más. Cuando se les consulta a 
los chicos, el 64,3% de ellos expresa que quisiera dar-
le su opinión a los gobernantes sobre los temas que 
les interesan. Y el 78,6% dice que hay pocos o no hay 
espacios para compartir sus opiniones. 

#yoelijovotar Para amPliar derechos
Un factor decisivo en el contexto argentino actual es 
que los nuevos electores están exentos del Registro 
de Infractores en caso de no concurrir a las urnas, 
a diferencia de quienes ya son mayores de 18 años. 
Como respuesta a esto, UNICEF creó la iniciativa 
#YoElijoVotar en 2015, que desde entonces busca 
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fortalecer la participación electoral de chicas y chi-
cos. Esta campaña se apoya en la Convención sobre 
los Derechos del Niño (de rango constitucional en la 
Argentina por la ley 26.061), que garantiza a niñas, 
niños y adolescentes el dere-
cho a expresar sus opiniones 
en cualquier asunto que afecte 
su vida social, económica, reli-
giosa, cultural y política, y tam-
bién que esas opiniones sean 
tenidas en cuenta al momento 
de tomar decisiones.
Antes de subir al escenario 
para continuar con las activi-
dades, Santos Urquiza se refirió 
al voto joven: “Hay estudios 
muy interesantes que mues-
tran que esta generación, que 
representa para las próximas 
elecciones alrededor del 22% 
del padrón, es una población 
activa en temas políticos, com-
prometida con causas sociales, 
pero con un claro rechazo ha-
cia las estructuras políticas tradicionales. Sin embar-
go, creo que hay un potencial enorme en darles he-
rramientas para que mejoren su participación y, de 

esta manera, sientan que los escuchan y que sus re-
clamos se ven plasmados en la política y en la toma 
de decisiones”. Y, en referencia a la situación actual, 
reveló algunos avances: “Cada vez hay un mayor 

nivel de conciencia en los jóve-
nes, producto de iniciativas como 
#YoElijoVotar pero también de la 
educación en las escuelas, donde 
aprenden sobre temas electo-
rales, representación política y 
cómo se conforma la democracia. 
Quisiéramos poder llegar, con 
esta iniciativa y con este trabajo 
sostenido que viene desde 2015, a 
más jóvenes en cada elección”.

exPeriencia electoral
Durante la mañana, Micaela y 
Santos interactuaron con los 
adolescentes para mostrarles 
cómo es una boleta, en qué casos 
un voto es considerado nulo, qué 
porcentaje debe sacar un candi-
dato para ganar las elecciones, 

con qué documento se debe asistir y otras cuestio-
nes prácticas que orientan a cualquier persona que 
va a votar por primera vez. Celebrado por las chicas 

“Cada vez hay un mayor 
nivel de conciencia en 
los jóvenes, producto 
de iniciativas como 
#YoElijoVotar pero 

también de la educación 
en las escuelas, 

donde aprenden sobre 
temas electorales, 

representación política, 
cómo se conforma la 
democracia”, reveló 

santos Urquiza.
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Julián Weich –Embajador de la Buena Voluntad de UNICEF Argentina– ante más de 1.500 chicas y chicos, condujo la primera 
capacitación de la campaña #YoElijoVotar, realizada en la ciudad de La Plata. 
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y chicos, llegó el momento del simulacro electoral, 
en el que los estudiantes se convirtieron en autori-
dades de mesa mientras otros compañeros pasaron 
a votar. Ante la consulta de Julián, a medida que 
bajaban del escenario los chicos daban su opinión 
sobre la jornada y recibían la ovación de sus pares: 
“Es bueno aprender porque se dijeron cosas que yo 
no tenía idea de que eran así”; “Está bueno porque 
aprendés a votar”; “Me dan ganas de ir a votar”.
Entre las chicas y los chicos que se acercaban a los 
micrófonos para hacer consultas y otros que partici-
paban del simulacro para conocer en primera perso-
na el proceso electoral, llegó el momento de pasar en 
limpio lo aprendido y disipar las dudas. Los jóvenes 
participaron de un Verdadero o Falso colectivo y co-
menzaron a responder preguntas: “Si voto en blanco, 
¿ayudo al candidato que más votos sacó?”. Cada pre-
gunta fue escuchada con ansiedad y atención, y cada 
acierto fue aplaudido como un triunfo. Al finalizar 
con las actividades, todos habían aprendido lo nece-
sario para cumplir con su derecho y deber cívico. 
Para Abiel, de 18 años, esta va a ser su segunda ex-
periencia en las urnas: “Lo principal es que chicas y 
chicos sepan que tienen la posibilidad de elegir su 

futuro. Y que lo que pase en el país puede depender 
de su decisión”. Para informarse sobre los candida-
tos, Abiel consulta con sus profesores, busca infor-
mación en Internet y propuso en su escuela realizar 
una clase especial dedicada a conocer las platafor-
mas de los diferentes partidos políticos. Milagros, en 
cambio, de 16 años, va a votar por primera vez: “Yo 
quiero elegir mi presidente, a quien me represente”. 
Esa convicción y firmeza no dejaron dudas de su mo-
tivación para participar en las próximas elecciones. 
Quienes habían llegado como espectadores, hacia el 
final del evento eran los protagonistas –tanto arriba 
como debajo del escenario– de una jornada avivada 
por sus inquietudes y entusiasmo. U
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Franco Masini conoció las capacitaciones que reciben jóvenes y adultos del Valle 
del Tafí para prevenir y asistir casos de abuso sexual. Estos talleres son parte de 
un proyecto impulsado por UNICEF junto a la Red Aquí y Ahora a tu Lado. El actor, 
músico e influencer conversó con los adolescentes, cantó con ellos y los alentó a 
continuar participando de este tipo de actividades.

EMpEzAR A hAbLAR 
dE Lo qUE No sE hAbLA

➸ Por Silvina Cena / FotoS: Diego aráoz
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E
n el salón de té Flor de Saúco, en la en-
trada de El Mollar, provincia de Tucu-
mán, 120 adultos y adolescentes par-
ticipan de un taller sobre prevención 
del abuso sexual. Allí comparten ex-

periencias, propuestas y realizan dinámicas de tra-
bajo. Todos están muy concentrados, pero alguien 
interrumpe el desarrollo de la actividad. Una chica, 
por azar, gira su cabeza hacia el amplio ventanal del 
salón, aquel por el cual esperaría ver el Dique La 
Angostura, pero lo que encuentra es otra cosa. Su 
boca se abre grande, también sus ojos, y entonces co-
mienza un efecto dominó de codazos, gritos agudos, 
alguien que dice “Nooo, ¡mirá!”, ramilletes de dedos 
que señalan hacia afuera, la voz de la presentadora 
que se va desvaneciendo, algunos que se paran como 
si tuvieran resortes en las rodillas.
Franco Masini acaba de cruzar la puerta principal. 

El actor y músico, conocido por su participación en 
la novela Esperanza mía, en la película El clan y, re-
cientemente, en teatro con El mago de Oz, lleva una 
sonrisa espléndida que no se inhibe ante las mira-
das que ahora lo observan. Este es el último de una 
serie de encuentros que, en el marco de la iniciativa 
“Abordaje integral y comunitario frente al abuso 
sexual infanto-juvenil” se realizaron en el Valle del 
Tafí, con el apoyo de UNICEF, para capacitar a jóve-
nes y adultos en la prevención y asistencia en casos 
de abuso sexual. En Tucumán, estas capacitaciones 
surgen a partir de la misma experiencia realizada en 
los Valles Calchaquíes salteños desde 2015 a 2017, 
y busca transferir los conocimientos y aprendiza-
jes que allí se obtuvieron. La visita del artista fue el 
momento cúlmine de un proyecto a través del cual, 
según el testimonio de asistentes y coordinadores, 
se empezó a hablar de un tema tabú: el abuso sexual.
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Decir para prevenir
Franco se ríe cuando le cuentan que, minutos antes 
de su entrada, el salón estaba en orden. “¿Venían tra-
bajando seriamente hasta ahora? –dice, con énfasis 
en las dos últimas palabras, al recibir el micrófono y 
dirigirse a chicas y chicos–. Me parecía importante 
estar acá. Amo Tucumán”.
Detrás del grupo que zumba alrededor de Franco y 
que lo mira embelesado, se mueven, también sonrien-
tes, Soledad Del Río, Magdalena Vargas y Verónica 
Gálvez. Ellas pertenecen a la Red Aquí y Ahora a tu 
Lado, la ONG que implementó el proyecto, y son quie-
nes coordinaron las actividades a lo largo de los cuatro 
encuentros. La capacitación se brindó por separado a 
adultos (referentes comunitarios, trabajadores socia-
les, equipos de salud, docentes y policías, entre otros) 
y a los alumnos de 4º y 5º año de las escuelas del Valle 
del Tafí que mostraron mayor interés en la temática.
“El objetivo fue formarlos en prevención y abordaje 
del abuso sexual; brindarles herramientas desde el 
principio, el develamiento, hasta cómo actuar, adón-

que nos pasa. Nuestro objetivo es romper con eso 
y transmitir que todos podemos ser parte, aunque 
de maneras distintas: no hay necesidad de pregun-
tar con lujo de detalles, pero el acompañamiento es 
fundamental. Por eso, adultos y adolescentes deben 
saber cómo hacerlo”.
Por su parte, Soledad –o simplemente Tole, como la 
llaman todos– señala que aunque la ONG no maneja 
registros oficiales sobre de la cantidad de casos, sí está 
cerca del sentir de la gente, sobre todo del de los ado-
lescentes. Y, en ese sentido, pueden concluir que el 
abuso sexual es frecuente. “Especialmente –dice– si 

de acompañar a las víctimas y hasta no juzgar, te-
niendo en cuenta que muchas veces los casos se dan 
en el entorno familiar”, explica Magdalena, quien 
precisa que las comunidades participantes fueron 
las de Casas Viejas, El Mollar, La Angostura, La Cos-
ta, Potrerillo y Tafí del Valle.
La coordinadora admite que esta es una zona que 
mantiene vivas sus tradiciones y, en muchos casos, 
también la idea de que es mejor no hablar de ciertas 
cosas. “En nuestra cultura está muy marcado aque-
llo de que los problemas de la casa son de la casa, y 
que nadie tiene por qué saber o interesarse por lo 
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se considera abuso no solo a una violación, sino tam-
bién a cualquier tipo de contacto físico sin consenti-
miento. Los chicos no sabían que eso entraba dentro 
de la clasificación o que la relación 
entre un mayor y un menor, aun-
que sea consentida, es también un 
tipo de abuso. El problema está 
mucho más presente de lo que 
creemos y por eso es necesario po-
nerle palabras. Si se puede decir, se 
puede prevenir”.

Un jUego qUe invita 
a charlar
Los adolescentes continúan emo-
cionados con la visita sorpresa. 
Adonde se mueva Franco, un remo-
lino de selfies lo acompaña. Surgirá 
también una modalidad de saludo 
por encargo: una madre que quiere un videíto para su 
hija, que es muy fanática; un chico que pide un mensa-
je para su hermana, que próximamente cumple 15; lla-
madas telefónicas con amigas en directo: “De verdad 
te digo que está aquí, ahora te paso para que le hables”. 
Y el actor a todo responde que sí, con una sonrisa.
Poco después, habrá una instancia muy clara para 
romper el hielo definitivamente con el invitado, un 
juego simple en el que, ante ciertas preguntas, los chi-

cos deben encolumnarse tras carteles que dicen “Sí”, 
“No” y “A veces”. Los jóvenes que coordinan este mo-
mento le piden a Franco que lea las consignas. “¿Les 

gusta el reguetón?”, dice él, y una 
abrumadora mayoría se para en el 
cartel del “Sí”. “Voy a tener que can-
tarles uno”, reflexiona entonces, y 
todos aplauden.
Las siguientes preguntas están 
más emparentadas con el conte-
nido de las capacitaciones que se 
han dado desde marzo: ¿Les da 
vergüenza hablar con sus padres? 
¿Están en pareja? ¿Saben de mé-
todos anticonceptivos?
Algunas de esas consignas dan 
lugar a charlas entre el artista y 
los jóvenes. Cuando él indaga si 
alguno fue víctima de bullying, se 

acerca a los que han contestado que sí y se interesa 
sobre las circunstancias. “Me pasó cuando entré a la 
escuela y era nuevo. Son momentos de soledad e im-
potencia”, comparte un adolescente.
“¿Pasaron por casos de acoso?”, lee el actor a con-
tinuación. Algunos van hacia el cartel del “Sí” sin 
dudarlo, otros vacilan. “Acuérdense de que acoso es 
también que les digan groserías”, dice una de las líde-
res, y entonces esa columna se puebla más. “¿Dónde 

“El problema está 
mucho más presente 
de lo que creemos y 
por eso es necesario 

ponerle palabras. si se 
puede decir, se puede 

prevenir”, dice soledad 
del Río, coordinadora 

de la Red Aquí y Ahora 
a tu Lado.
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les ocurrió?”, quiere saber Franco. En la calle y en la 
escuela, coincide la mayoría. Alguien dirá que tam-
bién en la casa. Hay quienes asienten, respetuosos.
Esta dinámica de habilitar la palabra a través del juego 
no es casual: ese ha sido el eje de la capacitación para 
los jóvenes, ya que el objetivo era prepararlos para 
que, a su vez, puedan replicar con sus pares los con-
tenidos trabajados durante los talleres. “Por un lado, 
quisimos enseñarles que tienen derechos, que pueden 
ir solos a un hospital y pedir ser atendidos, y que hay 
otras instituciones capaces de acompañarlos. Y por 
otro, darles las herramientas para que transmitan esta 
información a sus compañeros”, describe Magdalena.
“Siempre, el modo de transmisión con ellos es muy 
vertical –agrega Tole–. Por eso fueron los líderes ju-
veniles quienes dirigieron estas actividades. Ante 
las distintas adversidades que se les presentan a los 
chicos, muy pocas veces hay un adulto a quien con-
sultar. Este proceso les ayuda a generar sus propios 
criterios y miradas, no solo respecto del abuso sexual 
sino también de otras situaciones a las que están 

expuestos, como el grooming o el sexting. Las viven, 
pero no con ese nombre. Hasta ahora no podían decir 
‘esto es un problema y hay una forma de cuidarse’”.
Entre los adultos, en tanto, lo que se fomentó fue el 
trabajo en red. O, como lo llama Tole, una nueva forma 
de institucionalidad: “Se habla mucho del trabajo arti-
culado, pero a cada sistema le sigue costando abrir la 
puerta. Entonces si es la escuela, por ejemplo, la emer-
gente de este tipo de situaciones, los referentes deben 
saber que para intervenir tienen que contactarse tam-
bién con el área de salud o con la Policía. No hay que 
esperar a que cada área resuelva por separado”.

cantar para entrar en calor
El momento más íntimo y memorable de la jornada 
ocurre cuando a Franco le alcanzan una guitarra. La 
admiración reúne a la platea frente a él y el viento 
helado la hace compacta. “Una balada, creo que la 
conocen”, anuncia, y de inmediato arranca con “De-
vuélveme el corazón”, el hit de Sebastián Yatra. Los 
coros de los chicos empiezan a derretir el frío.
“Vamos con una bien conocida”, anticipa luego, pero 
en realidad vienen dos porque el actor se anima a un 
mix entre “Despacito” y “Me niego”. Cantan entre to-
dos, bailan desde sus lugares, los celulares graban el 

“por un lado, quisimos enseñarles que tienen 
derechos, que pueden ir solos a un hospital 

y pedir ser atendidos, y que hay otras 
instituciones capaces de acompañarlos. 
Y por otro, darles las herramientas para 
que transmitan esta información a sus 

compañeros”, describe Magdalena Vargas, 
coordinadora de la capacitación.
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momento para siempre. El minirrecital finaliza con 
aplausos entusiastas.
“Está bueno concientizar acerca de problemáticas 
que son así de fuertes, y que están tan latentes. Me 
gusta mucho la posibilidad de ayudar a otros que 
tienen una realidad distinta y afrontarla junto con 
ellos. No solo es un mensaje lindo, sino que además es 
muy gratificante charlar con las chicas y los chicos, 
el cara a cara, y que sepan que estamos cerca aunque 
vivamos lejos”, explica el actor, que ya estuvo presen-
te en otras iniciativas de UNICEF, como Un Sol para 
los Chicos. “Lo más importante es que los adolescen-
tes puedan hablar, que de a poco sientan la confianza 
para explicar lo que les pasa”, reflexiona Franco, que 
sabe que su rol de influencer –con más de 2 millones 
de seguidores– también trae una responsabilidad. 
“Hay mucha gente que ve lo que hago, entonces debo 
ser consciente de los mensajes que doy”.
Algo de todo eso repetirá Franco a la hora de la des-
pedida, luego de pintar sus manos de azul eléctrico 
y dejar estampadas sus huellas en una bandera gi-
gante, en la que además escribe: “Los felicito por ani-
marse a hablar. Fue muy lindo conocerlos”.
“Fue un placer venir desde Buenos Aires para com-
partir esta tarde con ustedes –dice, cuando se dirige 

al grupo–. Me encantó la conciencia que han gene-
rado sobre estos temas tan difíciles. Si tienen un 
problema deben decirlo; acá hay gente que los va a 
escuchar y ayudar. De mi lado también: cuentan con 
Franco para siempre”.
Una ovación general recorre el quincho y, antes de 
que sea la hora de subir al transporte que los regresará 
a sus comunidades, los chicos aprovechan para pedir 
las últimas selfies, remeras firmadas y videos dedica-
dos que serán el souvenir de un proceso inolvidable. U
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A través de una alianza que lleva más de tres años, Colonia Express apoya a 
UNICEF en dos puntos vitales dentro de la responsabilidad social empresarial: la 
colaboración a programas a favor de niños y niñas, por un lado, y el trabajo de 
concientización a usuarios sobre temas de importancia, por el otro. Sebastián 
Planas, Presidente de Colonia Express, asegura que su visión empresarial consta 
no solo de rentabilidad, sino de un fin social. 

“LA CoNCIENtIzACIóN ES EL mEjor 
trAbAjo qUE PodEmoS hACEr, 
AdEmáS dE LA CoLAborACIóN”

➸ Por GuadaluPe rivero
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“Acompañamos 
a nuestra gente a 
que pueda asumir 

un compromiso; por 
ejemplo, cuando 
invitamos a los 

colaboradores de 
UNICEF a explicar qué 
hacen y cómo cada uno 

puede colaborar”. 

“
Un fin social, más allá de la rentabili-
dad”. Esa es la idea que Sebastián Pla-
nas, Presidente de Colonia Express, 
tiene sobre su actividad en esta com-
pañía: una empresa naviera fundada 

en 2007 que opera catamaranes de alta velocidad 
transportando pasajeros y autos entre la Argenti-
na y Uruguay. 
Con esta premisa, en septiembre de 2016 Colonia 
Express y UNICEF crearon una alianza con el fin de 
recaudar fondos y sensibilizar a los pasajeros acer-
ca de la problemática de la trata de personas, con 
especial foco en niñas, niños y adolescentes. A tra-
vés de la campaña “Ayudanos a ayudar”, la empresa 
no solo dona $5 por cada pasaje vendido, sino que 
además junto a UNICEF y a la Defensoría del Pue-
blo de la Nación realizó capacitaciones tanto a sus 
empleados como a personal de las 
fuerzas de seguridad para detec-
tar posibles casos de trata y saber 
cómo actuar. Hasta el momento, 
la iniciativa recaudó $3.589.940.

¿Cómo y por qué surge la 
alianza de Colonia Express 
con UNICEF?
La alianza genera una relación 
de mutuo beneficio y nos liga a 
nuestro deseo de que la empresa 
tenga un fin social, que no sea 
solo rentabilidad. 
La compañía es parte de nues-
tra vida. Comenzamos hace diez 
años, cuando recién empezaba la responsabilidad 
social empresarial. Arrancamos muy de a poco 
con algunas campañas. Hace tres años sumamos 
la donación de una parte de la venta de pasajes a 
UNICEF y con el entrenamiento en temáticas de 
trata para nuestro personal y para autoridades li-
gadas a Aduana, Migraciones y Prefectura. Acom-
pañamos a nuestra gente para que pueda asumir 
un compromiso; por ejemplo, cuando invitamos a 
los colaboradores de UNICEF a explicar qué hacen 
y cómo cada uno puede ayudar. 

¿Cuáles son sus objetivos principales?
Intentamos, año tras año, que nuestros objetivos 
estén alineados con la labor de UNICEF. Es decir, 
que la misión de UNICEF se pueda trasladar a 
nuestros clientes y empleados, y que, a partir de 
ahí, sepan cómo ayudar. 

¿Cómo se realizaron las capacitaciones y cuál fue 
la respuesta de los empleados?
Nosotros estamos en una zona fronteriza donde 
hay movimiento internacional de pasajeros de 
países vecinos. Ahí entendimos que sería valioso 
brindar una capacitación sobre la problemática 
de la trata de personas para nuestros empleados, 
especialmente para aquellos que hacen el check-in 
y tienen un contacto directo con nuestros clien-
tes. Es difícil detectar estas situaciones, entonces 
el entrenamiento no fue solo para empleados sino 
también para autoridades.

¿Qué cambios positivos tuvo la implementación 
del protocolo para la prevención de la trata en el 
servicio de Colonia Express? ¿Por qué cree que es 
importante utilizarlo?

Estoy seguro de que fue de gran 
ayuda para que el personal asi-
mile la importancia que tiene su 
rol en la prevención de la trata 
de personas. Creo que si un día 
aparece un caso, toda la empre-
sa va a estar más preparada para 
saber cómo actuar. La concien-
tización es el mejor trabajo que 
podemos hacer, además de la 
colaboración.

Entiendo que en el 
preembarque replicaron una 
muestra de ilustraciones 
que realizó UNICEF, ¿Cómo 

fue la respuesta de los clientes y qué reacción 
tuvieron cuando los colaboradores de UNICEF los 
invitaron a donar?
La muestra “Voces de los y las adolescentes”, que 
cuenta con ilustraciones del artista Pablo Bernas-
coni, tuvo un gran valor porque permitió sensi-
bilizar a las personas durante el proceso de pre-
embarque sobre el trabajo que realiza UNICEF en 
favor de la adolescencia. Es un trabajo de concien-
tización que funciona al compartir un contenido 
relevante para los pasajeros. Entonces, al conocer 
las problemáticas, los clientes respondieron muy 
bien ante los pedidos de donación. 

¿Hubo otras iniciativas de la empresa vinculadas 
con la responsabilidad social? 
Tenemos otra iniciativa que me encanta y le de-
dicamos mucho esfuerzo. Invitamos a colegios de 
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primaria y preescolar para que chicas y chicos 
puedan vivir la experiencia de subirse y viajar en 
barco, que muchas veces es algo que no tienen la 
posibilidad de hacer. Les en-
tregamos un pasaporte, ha-
cen el check-in, les ponemos 
el sello. Luego, suben al bar-
co y les contamos cómo es la 
travesía. Los chicos se entu-
siasman mucho, se van con el 
pasaporte, llegan a sus casas y 
dicen “¡viajé a Uruguay!”. 

¿Cuáles son los principales 
desafíos de Colonia Express 
junto a UNICEF en temas de 
responsanilidad social?
En los próximos meses te-
nemos que replantear el monto que estamos do-
nando, ha quedado desfasado con la inflación y 
tenemos que ajustarlo. Estamos en un momento 
crítico, pero mi decisión es hacer el esfuerzo de 

incrementarlo. Otro desafío consiste en tener más 
participación informativa dentro de la empresa, 
volver a mostrar el trabajo de UNICEF. También 

aprovechar la página web y 
el mailing a clientes. Hicimos 
una inversión muy grande en 
marketing y ahora podemos 
mejorar nuestra comunicación 
con los clientes, y estos nuevos 
canales también son una opor-
tunidad para concientizar. 

¿Cómo evalúa los resultados 
alcanzados y cómo se imagina 
el futuro de la alianza?
UNICEF es muy profesional, 
tiene muy bien armada la es-
tructura y merece que se am-

plíe nuestra alianza. Es ideal para canalizar todo 
lo que una empresa puede hacer por los chicos y 
las chicas, porque es una organización transpa-
rente y con mucha experiencia. U

“Estamos en una zona 
fronteriza donde hay 

movimiento internacional 
de pasajeros de países 

vecinos. Ahí entendimos 
que sería valioso brindar 
una capacitación sobre la 
problemática de la trata 

de personas”.

Sebastián Planas (centro), Presidente de Colonia Express, y maría owsianik (izquierda), directora de marketing, junto a empleados de la 
compañía, participaron de la Cena UNICEF 2018.

UN
IC

EF
/F

AL
kE

 r
Ey





uni      EN EL MUNDO / 46

ViVir bajo el tormento 
de la Violencia

Nigeria se enfrenta a constantes ataques terroristas causados por el grupo armado 
Boko Haram. La violencia ha llevado al país a una situación de emergencia extrema: 
hay niñas y niños que huyen de sus comunidades, y quienes no logran escapar son 

secuestrados y sometidos a crueldades inconcebibles. Cualquiera sea la alternativa, 
las consecuencias son devastadoras.
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Boko Haram obligó a Hamsatou a huir de Nigeria sin 
sus padres cuando tenía solo 4 años. Dos años más 
tarde, aún no encuentra a su mamá.
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Boko Haram es un grupo terrorista fundamentalista islámico, 
que desde 2002 busca establecer las leyes islámicas en la región 
de la cuenca del lago Chad, formada por Camerún, Chad, Níger y 
Nigeria. En 2011, sus atentados contra la población civil llevaron 
a declarar la emergencia en cuatro estados de Nigeria.
Los chicos y chicas que huyen de la violencia en el país enfrentan  
la desnutrición, la falta de agua potable y los brotes de epidemias 
como el cólera y el ébola. También se ven obligados a abandonar 
sus estudios por tiempo indeterminado. 
Aquellos niños secuestrados son sometidos a graves violaciones de 
sus derechos: son obligados a combatir en ataques terroristas o a 
convertirse en portadores de explosivos, así como también a reali-
zar trabajos forzados dentro de los asentamientos o a casarse con 
los combatientes y ser víctimas de violaciones, lo que causa que 
tengan hijos a temprana edad, sin ningún cuidado médico.

escapar de la violencia

más de 3.500 niñas y niños 
fueron secuestrados en los 
últimos 5 años.

ARRIBA: Los continuos ataques de Boko Haram en Nigeria, y las travesías que realizan 
las familias con sus hijos para huir de ellos, ponen a 12,8 millones de personas en riesgo de 
inseguridad alimentaria y desnutrición. 
DERECHA: Los ataques irrumpen la vida de las niñas y niños, que deben dejar todo atrás, 
incluso su esperanza de estudiar: son cerca de 7 millones los que se encuentran fuera de la 
escuela, quedando más expuestos a ser captados por los grupos armados.
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muchas de las niñas que logran huir, luego 
deben enfrentarse a los estigmas de “haberse 
casado” con un miembro de Boko Haram: la 
violencia continúa aun cuando escapan.  
“Boko Haram invadió nuestra comunidad y nos 
secuestró. Un hombre me eligió y fui forzada 
a tener relaciones sexuales con él durante 8 
meses”. aisha nació durante su cautiverio y 
unos días más tarde, con solo 20 años, Fatima 
logró escapar y llegar a un campo de refugiados, 
pero su vida allí tampoco fue fácil. “me duele 
escuchar lo que dicen sobre el tiempo que 
estuve secuestrada. Hace poco vino un hombre 
a casarse conmigo, pero luego se enteró de que 
aisha era hija de Boko Haram y nunca regresó. 
amo a mi hija, ella necesita mi amor”. 

VIVIR CON UN ESTIGMA

Talatu tiene 11 años y vive en 
un campo de refugiados. Ella es 
una de las más de 1,4 millones 
de niñas y niños que debieron 
huir de sus comunidades por la 
violencia.

Los niños son obligados a participar de los ataques contra las comunidades, y 
en muchas ocasiones son forzados a realizar actos suicidas portando explosivos 
sobre su cuerpo. (*)
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En los campos de refugiados, UNICEF y otras organi-
zaciones brindan ayuda humanitaria: agua potable, 
educación, servicios de salud y apoyo psicosocial. 
También desarrollan programas de reintegración 
para aquellos niños y niñas que lograron huir o fue-
ron liberados de las filas de Boko Haram. Para ello, 
UNICEF promueve: 
• La reunificación familiar; apoyo psicosocial, educa-
ción, capacitación vocacional y oportunidades para 
mejorar sus medios de vida. 
• El trabajo con los grupos armados y el Estado para 
evitar que utilicen a niñas y niños en los conflictos, 
y promover la liberación de aquellos secuestrados. 
• Capacitaciones para que las comunidades puedan 
aceptarlos luego de ser liberados. 

restituir derechos

En 2018, más de 294 mil chicas y chicos 
recibieron apoyo psicosocial y capacitación vocacional.

ARRIBA: shatumi (17 años) vio cómo Boko Haram entraba a su aldea con 
ametralladoras y disparaba a miembros de su comunidad –inclusive a su 
mejor amigo, a quien mataron frente a él cuando intentaba escapar–. El apoyo 
psicosocial de profesionales es fundamental para que los niños y niñas puedan 
superar las situaciones traumáticas vividas. 
DERECHA: Los Espacios amigos de la Infancia son entornos protectores donde 
los chicos y chicas pueden jugar y recibir, a través de un equipo de profesionales 
especializados, apoyo para recuperarse del estrés y del trauma vivido.

En 2018, más de un millón de personas en Nigeria pudo acceder a agua 
potable en los campos de refugiados gracias al apoyo de UNICEF.
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CON TU APOYO PUDIMOS MEJORAR SUS VIDAS, VOS LO HACÉS POSIBLE.
¡MUCHAS GRACIAS!

¡Queremos conocerte!¿Qué sentís al ver que con tu ayuda alcanzamos a millones 
de chicas y chicos alrededor del mundo? Escribinos a buenosaires.donantes@unicef.org 

(*) Estas imágenes no pertenecen a Nigeria, pero ilustran las situaciones vividas por las chicas y chicos en otros países con problemáticas similares.

El aprendizaje de oficios es una de las estrategias para ayudar a los niños 
y niñas a reinsertarse en la sociedad y superar las adversidades. (*)

La educación es una herramienta clave para brindarles oportunidades. 
En esta situación de emergencia, durante 2018 se entregaron más de 
203.000 kits educativos.

Como parte de la ayuda humanitaria, más de 212.000 chicas y chicos menores de 5 años recibieron tratamiento contra la 
desnutrición, y más de 300.000 fueron vacunados para prevenir el sarampión.
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Seguí leyendo
Entrá en la web y accedé a nuestras recomendaciones.

➳ bit.ly/DeudaConLaNiñez

➳ bit.ly/EduInicialUNICEF 

➳ bit.ly/SuicidioAdolescente2

Elecciones 2019. La deuda es con la niñez 
y con la adolescencia 

El acceso a la educación inicial en Argentina 

El suicidio en la adolescencia

En noviembre se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que establece que todos los chicos y chicas gozan de los mismos 
derechos. En la Argentina tiene jerarquía constitucional y fue ratificada 
en 2005 con la sanción de la ley 26.061, lo que permitió crear un sistema 
de protección integral de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, casi 
la mitad de los más de 13 millones de chicas y chicos del país viven en la pobreza, lo que los pone 
en situación de vulnerabilidad. Para UNICEF, la pobreza en la infancia es un problema estructural 
pero erradicable. Por eso, esta publicación insta a los tomadores de decisión a considerar el interés 
superior de los chicos a la hora de definir las políticas económicas y sociales, priorizando y forta-
leciendo el financiamiento de la protección social en favor de la infancia.

Diversas investigaciones demuestran que las intervenciones en los pri-
meros años de vida son fundamentales para el desarrollo futuro de las 
niñas y niños. En este sentido, los estados son los garantes de la igualdad 
de oportunidades y deben velar para que todas las instituciones educa-
tivas tengan en cuenta el interés superior de niñas y niños. Por su parte, 
las instituciones dedicadas a la crianza, enseñanza y cuidado adquieren 
relevancia por su aporte a la construcción de una sociedad más justa e 
inclusiva. Este informe examina la oferta educativa de nivel inicial, para chicas y chicos desde los 
45 días hasta los 5 años en nuestro país, sobre la base de relevamientos anuales del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Indaga desde las cuestiones básicas hasta 
el formato institucional, el tamaño de las escuelas y los cargos docentes de los que disponen. El 
resultado es una aproximación a la clase de servicios de educación inicial en la Argentina, dimen-
sionando cuestiones clave a considerar en un contexto territorial heterogéneo. 

La tendencia creciente de las tasas de suicidio adolescente en la Ar-
gentina amerita la multiplicación de políticas públicas destinadas a su 
prevención y asistencia. Por eso, UNICEF se propuso investigar las di-
mensiones sociales y culturales del fenómeno con un trabajo de cam-
po, desarrollado entre febrero y mayo de 2018, que indagó acerca de las 
caracterísitcas de los suicidios y tentativas de suicidios en adolescentes, 
como de las instituciones vinculadas con su prevención y asistencia. Los 
resultados de este estudio destacan tasas de suicidio más altas entre adolescentes con menores 
niveles de educación y mayores decesos de varones que de mujeres, pero con más tentativas en 
el caso de las chicas. Asimismo, se identificaron factores preponderantes para esta conducta y 
la necesidad de capacitación y articulación continua entre instituciones y agentes comunitarios 
involucrados en la prevención y asistencia, entre otras conclusiones clave.





uni      CALENDARIO sOLIDARIO / 54 uni      CALENDARIO sOLIDARIO / 54 

Agendá estas fechas
Para participar, informarte, colaborar, crear y ¡pasarla bien!

Diciembre
*Arranca la campaña de Cencosud “Sacate tu foto con Papá Noel”, 
a beneficio de UNICEF, en los shoppings.
1: Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
3: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
10: Día Internacional de los Derechos Humanos.
18: Día Internacional de las Personas Migrantes.
 

Enero 2020
26: Día Mundial de la Educación Ambiental. 
30: Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
 

Febrero
*Comienza la 10° edición de la campaña “Sumemos muchas manos por los chicos” 
en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera.
*Arranca la campaña “Sonrisas sobre ruedas” 
en la Red de Concesionarios Chevrolet.
*¡Preparate para la vuelta a clases! 
11: Día Internacional de Internet Segura.
 

Marzo
*Carrera UNICEF por la Educación. ¡No te la pierdas! 
+ INFO    www.carreraunicef.org.ar

8: Día Internacional de la Mujer.                                                                                                                                           
 

Abril
7: Día Mundial de la Salud. 
26: Arranca la Semana de la Vacunación en las Américas.
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l£

Este grupo de cachorritos está 
listo para celebrar la Navidad.
¡Pero necesita tu ayuda!
Utilizá tu ingenio y creatividad 
para resolver estos juegos ¡como 
lo haría un verdadero Paw Patrol!

APRENDÉ 
JUGANDO EN

¡Ayudá a la patrulla canina!
Cada cachorro tiene un adorno navideño 

para colocar en el árbol.
Pero necesitan que los ayudes a acercarse.

Encontrá el camino y dibujá una línea desde cada 
cachorrito hasta el centro del laberinto.

Armemos juntos 
el arbolito
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SOLUCIONES

¿Ves estas dos imágenes?
Parecen idénticas pero no lo son. 

Encontrá las 5 diferencias y demostrá que
¡no hay trabajo difícil para un fanático de Paw Patrol!

Buscá lápices, crayones o fibras de muchos colores.
¿Ya los tenés? Ahora liberá a tu artista interior 
y pintá a los cachorritos ¡como más te guste!

Encontremos 
las diferencias

¡A colorear la 
Navidad!
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www.laescueladevalores.com.ar

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

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

#YoElijoVotar

Información y herramientas para 
educar con amor y contención. 

tallErES DE CriaNZa ESCUElaS rUralES CoNECtaDaS

Gracias a las tecnologías, más 
adolescentes van a finalizar la 
secundaria en su comunidad.

Las noticias de Unicef para todos
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