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Un nuevo año 
de oportunidades
Comenzamos 2020 con entusiasmo y alegría, con el objetivo de continuar 
fortaleciendo nuestros proyectos y dar impulso a nuevas iniciativas junto 
a todos aquellos que, año tras año, nos acompañan de forma incondicional. 

El aniversario de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño nos permitió hacer un análisis sobre los resultados alcanzados; iden-
tificando los avances, pero también los desafíos persistentes y las nuevas 
problemáticas que, aún hoy, afectan la vida de chicas y chicos.

Tenemos mucho por hacer. Alcanzar estos objetivos depende de un traba-
jo conjunto y de la articulación de todos los actores responsables de garan-
tizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Por eso, seguiremos afian-
zando vínculos con nuestros aliados: gobierno, sector privado, academia, 
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que colabo-
ran con nuestra labor. Pero, especialmente, lo lograremos con el apoyo de 
los donantes que día a día se comprometen y, a través de su confianza y 

esfuerzo, nos ayudan a seguir impulsando proyectos y acciones que permitan que los chicos y chicas 
más desprotegidos tengan una mejor calidad de vida. 

Queremos comenzar el año con buenas noticias, aquellas que son posibles gracias a este esfuerzo co-
lectivo.  En esta edición te mostramos cómo, a través del Certificado Único de Discapacidad, los niños 
y niñas que viven en zonas alejadas pueden acceder a sus derechos. A su vez, junto a Juan Minujín 
visitamos un centro cerrado donde se brindan talleres de capacitación a jóvenes privados de su liber-
tad, para que puedan mejorar sus posibilidades de desarrollo individual cuando egresen del sistema. 
También te invitamos a conocer “Yo me proyecto” y el programa Clubes TED-Ed, que permiten que 
más adolescentes puedan reflexionar, investigar y expresar las ideas que los apasionan.   

Nos llena de orgullo, alegría y motivación que a través de su apoyo nos impulsen a seguir garan-
tizando  el acceso a derechos de los niños, niñas y adolescentes, y acompañarlos para que puedan 
alcanzar sus sueños. 

¡Muchas gracias! 
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Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, novedades e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

Escribinos a buenosaires.donantes@unicef.org
Contanos tu opinión sobre la revista y compartí tu experiencia junto a UNICEF.

GASTÓN FERNÁNDEZ    
DONANTE Nº 1.687.884

Veo a dónde va mi 
aporte y sé que es 
para ayudar y mejorar 
la vida de todos los 
chicos. Participé de 
un sorteo que realizo 
UNICEF completando 
una encuesta y nunca 
pensé en ganarla. 
Estoy muy feliz de 
colaborar y de haber 
ganado esta remera 
firmada por Messi. 

EN 2019 GASTÓN (22) 
COMPLETÓ NUESTRA 
ENCUESTA Y GANÓ UNA 
REMERA FIRMADA POR 
MESSI. ¡VOS TAMBIÉN 
PODÉS TENER TU PREMIO! 
DANOS TU OPINIÓN Y 
PARTICIPÁ DEL SORTEO.

MARIO BENJAMÍN EPSTEIN
DONANTE Nº 1.498.186

Espero que sirvan estas breves líneas para expresar a todo 
su equipo de trabajo mi profundo reconocimiento y sincero 
agradecimiento por la extraordinaria y humanitaria labor que 
desarrollan. 
Siento orgullo de pertenecer a UNICEF, que me brinda la 
posibilidad de manifestar mi solidaridad, una cualidad prioritaria 
y sobresaliente. Felicitaciones a la revista uni, que nos mantiene 
informados y nos compromete a seguir por ese camino. 
 
MARIO BENJAMÍN (80) ES JUBILADO Y VIVE EN LA PROVINCIA DE 
TUCUMÁN. SE SUMÓ COMO COLABORADOR EN 2017, DURANTE UN 
SOL PARA LOS CHICOS. 

FACUNDO CABRERA   
DONANTE Nº 46.958

Lo que me motiva a 
colaborar mensualmente son 
los chicos. Este año también 
me encantó haber sido parte 
de la Cena UNICEF y ver el 
trabajo que realizan para 
su crecimiento, cuidado 
y educación, pilares tan 
importantes para su futuro. 
Invito a todos los que puedan 
a colaborar. Aunque sea 
mínima, la ayuda para los 
chicos es un montón. ¡Y el 
equipo de UNICEF merece 
nuestro apoyo! 

¡Les agradezco mucho por darme esta hermosa posibilidad 
de colaborar!
  
CELEBRAMOS EL GRAN ESFUERzO qUE HACEN NUESTROS DONANTES 
PARA CAMBIAR LA VIDA DE LOS CHICOS Y CHICAS. FACUNDO (40) TUVO 
LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR DE NUESTRA CENA ANUAL. ¡VOS 
PODÉS SER EL PRÓxIMO EN ESTAR AHÍ!

MARÍA HILDA DÍAZ
DONANTE Nº 228.007

Me gusta colaborar con UNICEF. Para mí los chicos son lo más 
importante. Mi infancia fue difícil y hoy estoy trabajando como 
auxiliar de escuela, donde concurren niñas y niños con grandes 
carencias económicas y afectivas. Una caricia y una palabra es 
muy importante para estos chicos, que me alegran todos los 
días. Me gusta mucho recibir la revista, conocer los proyectos 
y ver cómo se reflejan cambios en la vida de los chicos. 
Comparto uni con mi nieto, que se divierte con la sección 
"Aprendé jugando".
¡Gracias por el trabajo que realizan!

MARÍA HILDA (65) VIVE EN ALMIRANTE BROWN, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. COLABORA CON UNICEF DESDE 2009.
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NUEVAS RESIDENCIAS PARA MADRES
El 12 de noviembre, autoridades de UNICEF; 
del Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela; 
y del Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires inauguraron la Residencia para 
Madres del hospital con mayor cantidad 
de partos de la provincia. La iniciativa 
tuvo como objetivo crear un espacio que 
hospede a madres cuyos bebés prematuros 
se encuentran internados en el hospital, 
para que puedan acompañarlos hasta que 
sean dados de alta. La residencia cuenta 
con 15 camas, una sala de estar, dos baños 
y un lavadero.
La construcción de esta residencia fue posible 
gracias a valiosos aportes de diferentes 
donantes: la Fundación Messi; la recaudación 
de la campaña "Simplemente por los Niños" 
2018, de los locales Simplicity donde se 
reunieron $293.301,87; Farmacity, a través 
de un aporte institucional de $1.200.000; y la 
cooperación de muchos donantes individuales 
que se comprometieron con esta iniciativa.

Por su parte, en Jujuy, el Hospital Quintana 
también cuenta con una nueva residencia. 
Gracias a los fondos de la campaña "Tu peso 
pesa" 2018, de los locales Mimo&Co, junto a 
otros fondos proporcionados por UNICEF, se 
logró finalizar esta obra. Posee un espacio 
común con cocina, cuatro habitaciones y 
dos baños. Además, permite alojar a 13 
mamás, las que reciben capacitación en 
temas de maternidad y participan de talleres 
y actividades.
Mimo&Co también aportó materiales 
para decorar la residencia: se colocaron 
frazadas, almohadones y cuadros en los 
distintos ambientes para acondicionar este 
espacio tan valioso para las mamás y sus 
bebés prematuros.

Enterate
Estas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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ENCUEStA NACIoNAl DE NIñAS, NIñoS y ADolESCENtES
El programa internacional de encuestas de hogares desarrollado por UNICEF ha sido 
aplicado desde hace más de 20 años en más de 115 países. Se trata de una herramienta 
que permite obtener información clave acerca de cómo viven los chicos y sus familias en 
relación a la salud, educación, bienestar, agua y saneamiento, desarrollo infantil temprano, 
protección infantil y discapacidad.
UNICEF y el gobierno nacional argentino acordaron la realización de una nueva edición de 
la encuesta. Por eso, desde julio de 2019 y hasta abril de 2020, un equipo de encuestadores 
con entrenamiento y respaldo de UNICEF visitará más de 31.000 hogares en todo el país 
para recopilar información estadística de primera mano. Si llegan a tu casa, por favor 
atendelos y respondé el cuestionario. Para tu seguridad, toda la información relevada será 
tratada con la más estricta confidencialidad y bajo secreto estadístico.
¡Cuantas más encuestas podamos completar, más chicos vamos a poder ayudar!

ENtREGA DEl AUto 0 KM
En el marco de Un Sol para los Chicos 2019 
se realizó el sorteo de un Chevrolet Cruze 
0 km, cuyo ganador resultó ser Mario Alejandro 
Torres, quien se sumó como donante mensual 
de UNICEF. Mario recibió su premio el 11 de 
diciembre, en el concesionario Yacopini de la 
ciudad de Mendoza.

De izquierda a derecha: Dolores Cereseto, 
Alianzas Corporativas de UNICEF; Mario Torres, 
ganador del Chevrolet Cruze 0 km; Soledad 
Pannunzio, Líder de Relaciones Institucionales de 
GM Sudamérica y Adrián Yacopini, de Yacopini 
Motors Concesionario Oficial Chevrolet.

30 AñoS DE lA CoNVENCIóN SobRE loS DEREChoS DEl NIño
El 20 de noviembre se realizó un evento en conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Con la 
conducción de Julián Weich, Embajador de UNICEF Argentina, y la periodista Gisela Busaniche, más de 130 invitados participaron de un 
encuentro para reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de niñez y adolescencia.
Además, los presentes disfrutaron de una obra de danza realizada por 15 adolescentes y de tres charlas producidas por chicas y chicos 
sobre temas como la participación, el medio ambiente y el futuro de las nuevas generaciones. 

Para conocer más sobre la encuesta, mirá el video de Julián Weich en este link: bit.ly/MICSUNICEF
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IV Cena UNICEF

Para cada niña y niño, derechos

noviembre fue un mes muy especial: se conmemoraron los 
30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la 
historia, que contribuyó a transformar la vida de millones de 
niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. en este marco, y 
con el lema “Para cada niña y niño, derechos”, el 28 de noviembre 
se realizó la cuarta edición de la Cena UNICEF, en el Pabellón 
Frers de La rural.

durante el evento, que contó con la conducción de Julián Weich 
–embajador de Buena Voluntad– acompañado por Gabriela sobrado, 
los invitados pudieron disfrutar de divertidos momentos y vivir la 
Experiencia UNICEF (1). allí se pusieron en los zapatos de niñas, 
niños y adolescentes y, a través de diferentes espacios interactivos, los 
invitados pudieron conocer las principales problemáticas que afectan 
a los chicos, así como también los proyectos que realiza UniceF para 
garantizar sus derechos en las etapas más importantes de la vida. 
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accedé vos también a los materiales que compartimos 
en la cena UniceF:
• Colección Cuentos que Cuidan
bit.ly/cuentosUniceF
• Guía de Pautas de Crianza
bit.ly/crecerJuntosUniceF
• Plataforma ECU – Empresas que cuidan
www.empresasquecuidan.org

a lo largo del recorrido de Primera Infancia (2), los invitados 
pudieron conocer tres espacios: “Una red que cuida” (3), donde se  
explicó el papel que juegan las empresas, el estado, la comunidad 
y las familias a la hora de cuidar a los más pequeños; “cuentos 
que cuidan” (4), donde una narradora los convocaba a “ser niños”, 
mientras les leía cuentos con moralejas sobre sus derechos, creado 
por UniceF, y “empresas que cuidan”, donde se presentó una 
plataforma para que las compañías trabajen en pos de los derechos 
de los hijos e hijas de sus empleados.

el espacio de Adolescencia (5 y 6) invitaba a ponerse en el lugar 
de los adolescentes por unos minutos y comprender de qué manera 
UniceF los ayuda a garantizar sus derechos. así, se presentó la 
iniciativa secundarias rurales mediadas por Tecnologías, que 
permite que los jóvenes que viven en parajes rurales dispersos 
accedan a una educación de calidad; las asesorías en salud integral 
en escuelas secundarias, que garantizan espacios de consulta con 
especialistas sobre los temas que les preocupan a los adolescentes; 
y el trabajo que realiza UniceF para promover los derechos de los 
chicos y chicas sin cuidados parentales. 

además, los invitados pudieron conocer los principales hitos y 
avances de los 30 años de la cdn, y grabar un video para compartir 
el mensaje de que, a pesar de los grandes avances en derechos, 
aún hay un largo camino por recorrer. “La convención insta a 
que los estados se hagan responsables del cumplimiento de los 
derechos de la niñez, pero también apela a la sociedad como un 
todo. Este aniversario es de todos y tenemos una gran 
oportunidad: garantizar que las nuevas generaciones 
tengan la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial 
y crezcan sanas y protegidas”, explicó Luisa Brumana, 
representante de UniceF argentina.  
empresas, fundaciones, celebridades, periodistas, donantes y 
amigos participaron de esta cena, y se logró una recaudación de 
$5.511.592, que esta siendo destinada a los proyectos que UniceF 
lleva adelante en el país.
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➸ Por Mariano D’anDrea / Fotos: Félix Busso

Desde hace años, la conductora de Corte y Confección participa de Un Sol para 
los Chicos y se involucra en cada uno de los proyectos que le toca presentar. 
En esta charla con uni nos cuenta cómo nació su costado solidario y por qué 

para ella es tan importante la solidaridad.

Andrea Politti 

“Dar tE haCE
muy bien”

E
n Buenos Aires son las 17:30 y los miem-
bros del jurado, los participantes y los 
productores de Corte y Confección se re-
tiran del estudio de la productora La Fa-
milia, en el barrio de Chacarita. Aden-

tro, entre las mesas de trabajo, los focos y los paneles 
de la escenografía solo queda ella. Andrea Politti está 
allí, tranquila y dispuesta a brindarse a la charla. Sa-
luda a todos con un abrazo y, sonriente, comienza a 
desandar su historia junto a UNICEF y a contarnos 
por qué, desde su punto de vista, 
ayudar al otro hace bien. 
Andrea comenzó su carrera como 
actriz eligiendo minuciosamen-
te los roles que iba a interpretar. 
Para ella, lo importante era for-
mar parte de un proyecto, ya 
sea televisivo, cinematográfico 
o teatral, que dejara un mensa-
je en la gente. Durante su faceta 
de conductora en el programa 
Cuestión de Peso se involucró 
con la sanción de la Ley de Talles, 
apoyó el proyecto para la consideración de la obesi-
dad como enfermedad y promovió la implementa-
ción de políticas de prevención. En Los Unos y Los 
Otros procuró que muchos hombres y mujeres des-
cubrieran sus orígenes y accedieran a su identidad, 
reencontrándose con padres, hermanos e hijos que, 

en muchos casos, creían muertos o desaparecidos. 
“Acá, en Corte y Confección, también hablamos sobre 
la Ley de Talles y sobre la importancia de que los dise-
ñadores y las marcas tengan en cuenta todos los esti-
los de cuerpos. La moda es hermosa si es arte y trans-
mite tu personalidad, pero se vuelve hueca si queda 
en una pasarela y nada más. Lo lindo es encontrarle 
la vuelta a todo lo que uno hace; decir ‘acá estamos re-
valorizando un oficio, ante tanta necesidad’. Entender 
que si vos tenés que ir a un evento, alguien te puede 

unir esas dos telas que compraste 
y, que te encantan, y hacerte un 
lindo vestido. Y que podés salir 
adelante con tus manos; eso reva-
loriza todos los oficios. Lo impor-
tante es difundir un mensaje po-
sitivo. La televisión, los medios y 
las redes tienen un poder que está 
bueno utilizar para eso”, explica.
En 2009, Andrea presentó en Un 
Sol para los Chicos el proyecto 
Maternidades Seguras y Centra-
das en la Familia. Desde los pri-

meros encuentros con UNICEF, la conductora dejó 
en claro su compromiso: no solo prestó su voz al in-
forme, sino que investigó y se involucró con el tema. 
En 2018, Politti presentó el trabajo de UNICEF en Ban-
gladesh, y no pudo ocultar su emoción. Las imágenes 
mostraban uno de los campos de refugiados más 

“Lo que pienso es que, 
si la gente me conoce, 

qué mejor que unirme a 
una buena causa. Creo 
que UNICEF me permite 

eso: colaborar con 
una organización con 

muchísima experiencia”.
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grandes del mundo, en el que viven casi un millón de 
personas rohingyas. Todos los que están allí tienen 
algo en común: debieron huir junto a su familia de la 
violencia en Myanmar. En cada una de las imágenes 
de aquel informe pueden verse niñas y niños. Muchos 
de ellos son huérfanos porque sus padres fueron ase-
sinados. Uno de esos niños se llama Farouk, tiene 10 
años y escapó cuando las fuerzas armadas birmanas 
atacaron su pueblo y mataron a su papá. “Algunas de 
las balas me alcanzaron y fingí estar muerto”, contó el 
pequeño ante las cámaras. “Me escondí en la selva por 
un rato, esperando que los militares se fueran, hasta 
que mi mamá me encontró y me cuidó”. Farouk lleva 
en el alma aquel recuerdo. Y también en el cuerpo: 
tres cicatrices de balas que lograron atravesarlo.
“Conocía estas realidades, lo que pasa es que son co-
sas que uno escucha en el noticiero y con el correr 
de los días, una noticia va tapando a la otra. Y estos 
chicos están sufriendo graves violaciones de sus de-
rechos”, explicó Politti en aquel momento. 

A la hora de elegir los proyectos en los que 
te involucrás, ¿cuáles son los temas que más 
te movilizan?
Quiero transmitir con mi trabajo quién soy y qué me 
interesa. Creo que todos deberíamos comprometer-
nos desde ese punto de vista. No puedo hacer un tra-
bajo que me es ajeno, que no tiene nada que ver con-

migo, que tiene otros valores. Por otra parte, siempre 
me preocupó lo social. Hay que sentirlo desde el 
alma y ser consciente de que, en el día a día, miles de 
personas nos necesitan. Por eso, trato de ayudar con 
una sonrisa, escuchar y colaborar con lo que puedo. 

¿Cómo nació tu necesidad de involucrarte con el otro?
Creo que tiene que ver con la empatía. En mi caso, 
es algo que descubrí en mi crianza. A mi familia le 
costó mucho salir adelante. Ellos me inculcaron, por 
un lado, la cultura del trabajo y, por el otro, el amor 
por lo que me gusta hacer. Ese es el verdadero éxito: 
hacer lo que realmente amás y transmitirle a la gen-
te que se puede. A pesar de todas las dificultades y de 
los momentos difíciles que uno tenga que atravesar, 
siempre hay una lucecita en el camino. 

¿Y cómo fue tu infancia? 
Transcurrió en Mendoza y fue muy libre y feliz. Lo 
que más recuerdo son las siestas. En ese momento, 
mientras los grandes dormían, podíamos correr por 
el campo, ser libres y divertirnos. Lo importante 
para nosotros era conectar con la tierra, con el sol, 
con la amistad. Aprendíamos a compartir. Si bien yo 
era muy chiquita, mis amigos me enseñaron muchas 
cosas: usábamos los mismos juguetes, recreábamos 
situaciones, corríamos, saltábamos...

Y de repente, llegaste a Buenos Aires…
Sí. Me trajeron porque mi padre, Luis Politti, había 
encontrado trabajo como actor aquí. Mi mamá quiso 
acompañarlo para que estuviera cerca de sus hijos, 
más allá de que después ellos se separaron. Lo prime-
ro que me impactó de la ciudad es que era muy gran-
de. Para alguien que viene del interior es avasallante. 
Recuerdo una escalera mecánica que supongo que 
era de la estación Retiro. Tenía pánico, pero a la vez 
estaba excitada por ver a toda esa gente junta. Allí 
cambió la vida para mí: fuimos a vivir a un departa-
mento, se acabó el campo y el retozar en las siestas. 
Todo tenía otro ritmo. 

¿Cómo recordás el primer encuentro con UNICEF?
Lo recuerdo como un momento de felicidad por es-
tar colaborando con un evento ultra mega solidario. 
Siempre me sentí honrada de que me inviten a Un Sol 
para los Chicos. UNICEF es una organización necesa-
ria y, fundamental. Lo que pienso es que, si la gente 
me conoce, qué mejor que unirme a una buena causa. 
Creo que UNICEF me permite eso: colaborar con una 
organización con muchísima experiencia.

andrea Politti, junto a Iván de Pineda y hernán Monath, Especialista en Protección 
de UNICEF, presentaron la “Crisis de refugiados en Bangladesh”durante Un Sol 
para los Chicos 2018. 
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Qr Escaneá el código Qr con tu aplicación preferida y reviví la 
presentación de la “Crisis de refugiados en Bangladesh” de #UnSol2018.

do; soy una persona mayor, no me da miedo decir-
lo, nací en una época en la que las computadoras no 
tenían espacio en la vida cotidiana de la gente; pero 
soy también una persona que se adapta a lo nuevo. 
Una vez escuché a un filósofo decir que lo que está 
en las redes es lo que el ser humano tenía adentro. Y 
todo, incluidos los mensajes agresivos y patéticos, es 

algo que también lo tiene el ser hu-
mano. No me parece negativo que 
todo eso salga, siempre que se sepa 
quién es quién, y que vaya drenan-
do con la esperanza de que se pue-
da ir transformando en algo mejor. 
Pero los chicos muchas veces no tie-
nen esas herramientas y los ataques 
se vuelven muy crueles. Por eso, 
los adultos debemos estar atentos y 
acompañarlos. 

Además de colaborar con 
UNICEF, solés estar presente 

junto a distintas organizaciones que procuran la 
integración de personas con discapacidad y que se 
respeten los derechos de los chicos. 
Siento que tengo algo en el alma, en el corazón, que 
me empuja a devolverle a la vida más de lo que me 
dio. Una vez alguien muy sabio me dijo: “Cuando vos 
sientas que esa es la institución correcta, ahí tenés 
que estar”. Y eso es lo que intento hacer. A mí no me 
gusta promocionar lo que hago, me gusta simple-
mente ir y hacer lo que me nace de corazón. Muchas 
veces uno siente que lo que hace es poco, pero a la 
vez es un montón para el que lo necesita. Dar es algo 
que te hace muy bien. U

¿Qué es lo que te llevaste de tus participaciones 
en Un Sol para los Chicos?
Siempre me conmueve la posibilidad de aportar mi 
granito de arena para que se tome conciencia sobre 
la importancia de colaborar para satisfacer las necesi-
dades de los chicos, que son muchas. Difundir el men-
saje de que, por más pequeña que sea, la ayuda de la 
gente común como vos y yo también 
suma, y muchas veces es la que hace 
la diferencia. Además, me encantan 
los embajadores que tiene UNICEF; 
me parece gente destacada desde 
todo punto de vista. Me gusta mu-
cho lo que sucede ese día, en el que 
estamos todos unidos por una mis-
ma causa y pendientes de lo que se 
necesita para ayudar a más chicos. 

Con el correr de los años, la rela-
ción se hizo más estrecha. ¿Cómo 
viviste ese proceso?
Últimamente venimos teniendo un contacto mu-
cho más fluido y eso me hace feliz. Siempre, pre-
viamente al programa, estudio el material, y cuan-
do me encuentro con esas historias me conmuevo 
muchísimo. Algunas acciones que UNICEF lleva 
adelante me dejan sin palabras. Y una de las labores 
que valoro es que se difundan esas situaciones, por-
que si no se habla, si no se conocen, todos seguimos 
adelante como si nada. 

¿Cuáles son los temas de la infancia y 
la adolescencia que más te preocupan?
Son muchos los que me preocupan y me sensibili-
zan. A nivel global, me angustia mucho los chicos 
refugiados que huyen de las guerras. Me preocu-
pan también los que quedan solos, adónde van, qué 
hacen, cómo se crían. Me preocupa el hambre, los 
maltratos que reciben los chicos y de los que no se 
pueden defender. Todos somos parte de una misma 
sociedad, por eso me duele, porque me siento parte. 
Un niño tiene derecho a tener educación de cali-
dad, sustento y un entorno amoroso. Y además de 
las condiciones necesarias para un presente feliz, 
tiene derecho a tener un futuro promisorio. 

Nos hablabas hace un rato del poder de los medios 
y de las redes. Muchas veces ese maltrato los 
chicos lo sufren, justamente, en las redes. ¿Cómo 
creés que puede revertirse esa situación?
Descubrí lo de las redes un poco como todo el mun-

“Por más pequeña 
que sea, la ayuda 
de la gente común 

como vos y yo 
también suma, 
y muchas veces 
es la que hace la 

diferencia”.
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La Fundación IPNA y UNICEF trabajan para mejorar el acceso de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad al sistema de protección social. El Certificado 
Único de Discapacidad (CUD) es el instrumento que les abre la puerta a sus 
derechos. Juanse, Kiara, Marcos y Micaela viven en localidades rurales aisladas 
y pudieron tramitarlo. Conocé sus historias.

UNA LLAvE PArA 
gArANtIzAr Los 
DErEChos

➸ Por AlejAndrA ClutterbACk / Fotos: niColás Pousthomis / subCooP

A
manece con un arcoíris y parece au-
gurar un día especial para muchas 
familias. En Villa Paranacito, provin-
cia de Entre Ríos, UNICEF y la Fun-
dación IPNA implementan el Pro-

grama de Promoción y Acceso a Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes con Discapacidad, un trabajo 
que llevan a cabo también en las 
provincias de Corrientes y Jujuy. 
En cada uno de estos lugares se 
organizan actividades, talleres 
y capacitaciones para agentes 
sanitarios y familiares de per-
sonas con discapacidad. Allí se 
trabaja para que los chicos y chi-
cas que más lo necesitan puedan 
acceder al Certificado Único de 
Discapacidad (CUD), una herra-
mienta indispensable para el 
cumplimiento de sus derechos. 
Entre los beneficios del certifi-
cado encontramos: el transporte 
gratuito, la cobertura de medica-
mentos, el acceso a un régimen de asignaciones fa-
miliares y a una pensión especial. Y a la vez, el CUD 
también es importante para dar visibilidad a la dis-

capacidad e identificar cifras reales a nivel nacional. 
Ana María Alfonso es la Directora del Centro Edu-
cativo Nº 8 de Villa Paranacito, un establecimiento 
preparado para trabajar con niñas, niños y adoles-
centes con discapacidad, al que asisten 31 chicos 
de la zona, acompañados por sus mamás y papás. 
Con ella recorremos cada sala. Las aulas son peque-

ñas, alegres y muestran detalles 
de mucho amor: bibliotecas con 
libros, almohadones en el piso, 
carteles de colores y sonrisas en 
cada una de las personas que 
conforman el equipo. 
Mientras Ana nos cuenta sobre 
el lugar, nos detenemos en una 
de las aulas donde se encuentran 
cinco alumnos realizando un pre-
cioso sol para darnos la bienve-
nida. Con gran concentración los 
chicos componen un collage úni-
co, pegando pedacitos de papeles 
amarillos. Son Kiara, Joaco, Juan-
se, Leandro y Marcos. Algunos ya 

tienen su certificado, otros lo tramitarán hoy, como 
el caso de Kiara. “Junto con el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) informamos a las mamás sobre 

“Cuando comenzó 
este proyecto, la junta 
evaluadora vino a villa 
Paranacito e hicimos 19 
certificados en nuestro 

centro. hoy es la 
segunda vez que viene”, 

explica Ana María 
Alfonso, Directora del 
Centro Educativo Nº 8.
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la importancia de que sus hijos accedan al CUD y 
trabajamos para lograrlo”, dice orgullosa Ana María. 
Hasta 2018, la única manera de hacer el certificado 
era ir hasta Gualeguaychú, que está a 100 km de Villa 
Paranacito. Y esa es una distancia que, por motivos 

económicos, no muchos pueden recorrer. “Cuando 
comenzó este proyecto, la junta evaluadora vino aquí 
e hicimos 19 certificados en nuestro centro. Hoy es la 
segunda vez que viene”, explica Ana María.    
En otra de las aulas está Micaela, de 22 años, con 
María Luisa Villanueva, la psicóloga del equipo. 
Micaela está sentada sobre su silla y desde allí se 
muestra sonriente y tímida. Ambas trabajan sobre 
las emociones, Mica las dibuja mientras cuenta 
que se enoja cuando la pelean. Gracias al CUD su 
mamá pudo cubrir algunas de las medicaciones que 
necesita para su hija. Seguimos visitando las au-
las y vemos a los chicos con sus maestras. En una 
de ellas la “seño” Sandra dibujó un árbol bellísimo 
que interviene con sus alumnos en cada estación 
del año para graficar los cambios de la naturaleza. 
Los chicos también asisten a talleres de carpinte-
ría, reciclado y panadería. Los vemos amasar pan y 
elaborar grisines de queso. Cuando terminamos la 
recorrida, podemos cruzar unas palabras con Luisa 
Beatriz Cantero, mamá de Marcos (10) y Juanse (7). 
Ella, sus hijos y su marido Ramón viven en Brazo 
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Largo y pudieron tramitar el CUD en 2018. “Los 
chicos necesitan mucha medicación. Juanse toma 
cinco remedios y Marcos, cuatro. Ahora que tene-
mos el CUD me es más fácil recibirlos”, relata. Mar-
cos empezó a ir a la escuela cuando tenía 4 años 
y allí la directora le dijo a Luisa que él necesitaba 
realizar fonoaudiología y kinesiología y recién allí 
comenzó a venir a este centro. Con Juanse pudo 
notar que tenía problemas neurológicos de forma 
más temprana, a los 8 meses. “Cuando me enteré 
tenía mucho miedo. No puedo verlo con convul-
siones, me pongo a llorar. Ahora hace muchísimo 
que no tiene”, relata. El amor de Luisa y el esfuer-
zo que hace por ellos es enorme. Todos los días se 
levanta a las 5:40 para llevarlos 
al colegio. Así de temprano debe 
ser para poder estar a las 6:30 en 
la ruta. Los chicos nos acompañan 
en la charla y también comparten 
sus intereses: “Me gusta pintar, me 
gusta ir afuera. ¡Me gusta todo!”, 
dice Marcos, que además adora 
la pizza, las hamburguesas y las 
milanesas de su mamá. “En casa 
jugamos a la pelota y a andar a 
caballo. María no quiere montar 
un caballo”, sigue contando entre 
risas, y aprovecha para pedirle a 
Ana María que cuando festejen 
los cumpleaños haga una torta de 
chocolate y confites. A Juanse le 
gusta jugar al fútbol y nos cuenta 
que es fanático de Boca Juniors.
 
Tramitar el CUD
Cruzando la calle se encuentra el Centro Integra-
dor Comunitario (CIC). María Edith Molina trabaja 
allí como Coordinadora en el área de Niñez, desde 
hace cuatro años. Joven y eficiente, tiene un rol cla-
ve para que muchas familias accedan al CUD. “Des-
de el área de Niñez trabajamos con la dinámica fa-
miliar, y cuando podemos detectar la discapacidad, 
se habla sobre el tema. Se explica lo que es el CUD, 
se brinda información y se acompaña a la familia 
en el proceso”, relata. Además, los ayudan a gestio-
nar los turnos médicos y las acompañan a través 
de agentes promotores de derechos o de salud. Tam-
bién gestionan el alojamiento cuando tienen que 
trasladarse a Gualeguaychú por turnos médicos, y 
una vez que tienen el CUD, brindan asesoramiento 
sobre cómo utilizarlo.

La dificultad, para muchas familias, es que ni aquí 
ni en ninguna ciudad cercana existe una junta eva-
luadora –compuesta por una trabajadora social y 
una psicóloga, que determinan la discapacidad–, y 
para obtener el certificado dependen de la que está 
ubicada en Gualeguaychú. Pero hoy es la junta la 
que se acercó hasta Villa Paranacito. Las familias 
esperan sentadas en un pasillo del CIC para que sus 
seres queridos sean entrevistados. Entre las perso-
nas está Kiara (10) con su mamá Graciela Susana 
Orsina. “Kiara empezó a venir a la escuela especial 
el año pasado y así me enteré del CUD. Ella no tiene 
pensión. Hace poco el neurólogo me firmó unos pa-
peles para que pueda hacer el certificado y así acce-

der a sus derechos”, cuenta Gracie-
la. Madre e hija se quedan semana 
de por medio en Villa Paranacito 
para asistir a la escuela especial, y 
la otra semana asiste a una escue-
la en la isla donde se encuentra su 
casa. Mientras están allí las aloja la 
hija mayor de Graciela. Lo hacen 
de esta forma porque no sería po-
sible viajar una hora y media en 
lancha –más el colectivo– para ir 
a la escuela todos los días. “A Kiara 
le gusta ser libre. En mi casa está 
con el padre en el galpón o corrien-
do con los animales”, dice Graciela 
mientras la mira con ternura. 
Natalia Magné, otra mamá que es-
pera su turno, también conversa 

con nosotros. Su hija Belén tiene un retraso ma-
durativo y epilepsia. Ella tenía un certificado dis-
tinto al CUD y al cumplir los 21 años le quitaron la 
pensión. “Para Belén es primordial porque de esa 
forma podemos viajar. Además, si no lo tenés no 
podés sacar pensiones”, explica Natalia, y la fila se 
mueve. Son muchas familias que en este día tie-
nen la esperanza de conseguir la llave para hacer 
valer sus derechos. 

Capacitar sobre discapacidad
“El censo de 2010 arrojó que, en el país, el 12,9 por 
ciento de las personas tiene algún tipo de disca-
pacidad. Esto significa alrededor de 5 millones de 
personas. La última medición de la Agencia Na-
cional de Discapacidad dice que al 29 de marzo de 
2019 había 1.158.000 CUD entregados. En particu-
lar, según el INDEC, el 25,9 por ciento y el 36,5 por 
ciento de niños con discapacidad entre 0 y 5 años 

“Los chicos 
necesitan mucha 

medicación. Juanse 
toma cinco remedios 

y Marcos, cuatro. 
Ahora que tenemos 
el CUD me es más 
fácil obtenerlos”, 

relata Luisa, mamá 
de Marcos (10) y 

Juanse (7).
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y entre 6 y 14 años, respectivamente, no tiene el 
CUD. Por lo tanto, ¿cómo se puede pensar una po-
lítica pública si creemos que la población con dis-
capacidad es de un millón, cuando en realidad es 
de cinco?”. Estas son palabras de Eduardo Carlos 
del Águila durante la capacitación a los agentes 
sanitarios en el CIC. Sucede que 
el CUD es una herramienta fun-
damental para visibilizar una 
situación que muchas veces se 
encuentra oculta, para luego 
poder diseñar políticas públi-
cas. “Cuando estas personas no 
salen de su casa, no son recono-
cidas como parte de la sociedad. 
Así, no es posible garantizar sus 
derechos, porque no forman 
parte de esa comunidad. Y sin 
acceso a derechos no hay inclu-
sión posible”, continúa Eduardo. 
Sus palabras son fuertes y tie-
nen gran alcance. Él forma par-
te de la Fundación IPNA desde 
los años 90. Comenzó haciendo 
talleres de música con los chi-
cos y chicas y su compromiso lo 
llevó a trabajar junto a UNICEF 
en la promoción de derechos en 
las poblaciones más excluidas y 
vulnerables. Por eso, en 2018 se 
sumó a la implementación del 
proyecto en Entre Ríos (en Islas del Ibicuy y en San 
José de Feliciano) con el objetivo de ampliar el ac-
ceso al CUD a poblaciones con mayor vulnerabi-
lidad y alejadas de las grandes ciudades, y de for-
talecer las áreas de Salud, Educación y Desarrollo 

Social de los municipios, para que conozcan cómo 
transmitir la información y sepan más acerca de 
la discapacidad. 
“Es importante acercarnos para detectar a los niños 
y niñas que necesiten acceder al CUD, y dejar insta-
lada esta capacidad para que una vez que el proyecto 

se termine, los municipios puedan 
seguir trabajando en inclusión de 
personas con discapacidad”, pun-
tualiza Eduardo. Para eso es fun-
damental la articulación entre las 
áreas de Salud y Educación con el 
Consejo Provincial de Niñez, Ado-
lescencia y Familia. Asimismo, es 
primordial el apoyo del Instituto 
Provincial de Discapacidad (IPRO-
DI) para que, como sucedió en Vi-
lla Paranacito, la junta evaluadora 
pueda ir a lugares alejados de la 
ciudad y certificar el CUD. Final-
mente, la información que se ge-
nera sobre la situación de la niñez 
y adolescencia con discapacidad, 
sobre todo aquella que identifica 
los cuellos de botella y barreras, es 
de suma importancia para conocer 
las causas por las que no se accede 
a este certificado.
El objetivo de acercar los dere-
chos a las poblaciones más vul-
nerables está en marcha. A la fe-

cha, gracias a este proyecto, se lograron tramitar 
381 CUD, de los cuales 187 son para niñas, niños 
y adolescentes. El trabajo continuará para ver ga-
rantizados los derechos de cada vez más chicos en 
situación de vulnerabilidad y exclusión social. U

El objetivo principal es que todos los chicos y chicas con discapacidad tengan garantizados sus derechos, y esto se logra por medio 
de cuatro acciones: acercando información a familias en comunidades dispersas y socialmente excluidas; capacitando a docentes en 
escuelas y a agentes sanitarios sobre la importancia del CUD y el modelo social de la discapacidad; generando información acerca 
de la situación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad e identificando las causas y barreras en el acceso al CUD; y por 
último, realizando juntas evaluadoras (grupos interdisciplinarios de profesionales que analizan el caso y autorizan el CUD) que viajan 
a las comunidades aisladas.

AbORDAR lA pROblEmáTICA A TRAvéS DE DIfERENTES ESTRATEGIAS

“Es importante 
acercarnos para 

detectar a los niños y 
niñas que necesiten 

acceder al CUD, 
y dejar instalada 
esta capacidad 

para que una vez 
que el proyecto 
se termine los 

municipios puedan 
seguir trabajando 
en discapacidad”, 
explica Eduardo 

Carlos del Águila, de 
la Fundación IPNA.
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Los niños y niñas de la Argentina se encuentran dentro de una tendencia mundial que 
inquieta a los especialistas: el incremento de casos de sobrepeso y obesidad. Desde 
la perspectiva de Lorena Allemandi, Directora de Políticas de Alimentación Saludable 
de la Fundación Interamericana del Corazón, es necesario trabajar en políticas 
públicas que regulen los entornos escolares y la publicidad de comida chatarra; y en 
medidas impositivas que desincentiven el consumo de alimentos ultraprocesados. 
Para promoverlas, con apoyo de UNICEF, se conformó una coalición de organizaciones 
de la sociedad civil que ya está trabajando en un proyecto de ley.

LA SALUD DE LoS NIñoS, NIñAS
y ADoLESCENtES, EN rIESgo

➸ Por Sol Peralta / IluStracIón: alDo tonellI

Q
ué difícil resulta controlar la tentación 
cuando la frescura de la gaseosa tras-
pasa la pantalla y casi pueden sentirse 
las burbujas rebotando en el paladar. 
O frente al sonido en estéreo de unas 

papas fritas súper crocantes. Hay un instante en el que 
parece inevitable dejarse llevar 
por las ganas de probar ese sabor. 
Pero esa conducta, repetida cien-
tos de veces, puede condicionar 
la salud y predisponer a niñas y 
niños a padecer enfermedades a 
lo largo de toda su vida. Y no se 
trata de un asunto personal ni 
familiar, sino de salud pública. 
La segunda Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud, presentada 
recientemente por el Ministe-
rio de Salud de Nación, ofreció 
un panorama alarmante al que 
es fundamental atender: el 41,1 
por ciento de los chicos y chicas 
de la Argentina de 5 a 17 años 
padece sobrepeso u obesidad. 
El informe “Las brechas sociales 
de la epidemia de la obesidad en 
niños, niñas y adolescentes de Argentina”, realizado 
por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y 

UNICEF, indica que el sobrepeso en adolescentes au-
mentó del 17,9 al 27,8 por ciento entre 2007 y 2012. La 
mitad de esta población adolescente es sedentaria, con 
un porcentaje mayor entre las mujeres que entre los 
varones (52,8 y 46,9 por ciento, respectivamente).
“Es una problemática de salud pública a nivel global 

con una tendencia en aumento, y 
las últimas encuestas confirman 
que la Argentina no escapa a esta 
realidad, tanto en la población 
adulta como en la infantil, que 
es la más vulnerable”, confirma 
Lorena Allemandi, Directora del 
área de Políticas de Alimentación 
de la FIC. Además, enfatiza la 
importancia de un abordaje des-
de el Estado: “La responsabilidad 
suele recaer en los padres o en los 
mismos niños y niñas, y si bien es 
real que es un tema para abordar 
en casa y luego tratar en un con-
sultorio, eso no es suficiente. Es 
necesaria una perspectiva pobla-
cional en la que el Estado tenga 
un rol protagónico, porque es el 
encargado de velar por los dere-

chos de los más vulnerables. Debe garantizar un en-
torno saludable para controlar la obesidad infantil”.

“El etiquetado frontal 
es fundamental para 

saber qué se está 
consumiendo desde el 
primer contacto con el 
envase. El sistema más 
recomendado advierte 

a los consumidores qué 
productos tienen exceso 

de grasas, azúcares y 
sodio, sin la necesidad de 
hacer cuentas o entender 

sobre nutrición”.
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Es Licenciada en terapia ocupacional y 
tiene una maestría en Salud Pública de la 
Universidad de Buenos Aires. Desde su rol 
como Directora de Políticas de Alimentación 
Saludable de la Fundación Interamericana 
del Corazón, trabaja junto con UNICEF en la 
promoción de políticas públicas para prevenir 
la obesidad infantil y la mejora del entorno 
alimentario de los niños, niñas y adolescentes.
Además, es miembro de la Coalición 
América Latina Saludable y de la red Acción 
Latinoamericana Sal o Salud. Participa en 

diversos proyectos de investigación y en actividades de incidencia en el control 
del consumo de alimentos poco saludables y de tabaco.

LoRENA ALLEmANdI  

¿Cuáles son los principales abordajes que debería 
encarar el Estado?
La Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud, UNICEF Argentina y otros 
organismos de la ONU proponen un paquete de polí-
ticas que se centran en desincentivar 
el consumo de alimentos altos en nu-
trientes críticos (grasas, azúcares y 
sal), y motivar el consumo de los que 
son naturales y saludables. Dentro de 
ese gran objetivo, podríamos destacar 
la necesidad de un etiquetado frontal 
de los alimentos, que es importantísi-
mo para saber qué se está consumien-
do desde el primer contacto con el en-
vase, para que el consumidor pueda 
descartar aquellos altos en grasa, sal o 
azúcares. El sistema más recomenda-
do es el de advertencia, un sello negro 
que informa claramente los excesos 
sin la necesidad de hacer cuentas o entender sobre nu-
trición. Por otro lado, es necesario regular y restringir 
la exposición de los chicos y chicas al marketing de ali-
mentos. Hoy están bombardeados de publicidad en la 
vía pública, la televisión, las redes sociales, Internet e, 
incluso, en las escuelas. Y también debería estar pro-
hibido el patrocinio de la industria de comida chatarra 
para los eventos artísticos y deportivos. 

¿Qué ocurre con el entorno escolar? 
La escuela es un ámbito especialmente delicado. La 
venta de bebidas azucaradas, golosinas y comida 
chatarra dentro de la escuela debería estar prohibi-

da, así como su publicidad, y tendría que haber agua 
potable de acceso gratuito siempre disponible. Ade-
más, la currícula debería contar con una línea par-
ticular que les enseñe a los estudiantes cómo elegir 
su alimentación, para que tengan herramientas para 
entender cómo les afecta lo que comen, del mismo 
modo que se enseña matemática. Además, como po-
lítica escolar, se debería incrementar la cantidad de 
horas de actividad física no solamente como mate-
ria, sino con distintas estrategias que generen que los 
chicos y chicas tengan más actividades deportivas 
durante las horas que pasan en el colegio.

¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas 
para los niños o niñas que crecen con sobrepeso? 
Las principales consecuencias tienen que ver con el de-
sarrollo de enfermedades metabólicas en la niñez, como 
la hipertensión, que está cada vez más presente en po-
blaciones infantiles. Pero además, los niños y niñas con 
sobrepeso se convierten en adultos con muchas posibi-
lidades de tener sobrepeso y obesidad, y tienen mayor 
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la adul-
tez, como patologías cardiocerebrovasculares, diabetes 

y cáncer. Hay también otros daños psi-
cosociales que no son menores, como 
por ejemplo el bullying. 

¿Cuáles son los datos que resaltaría 
de la Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud?
Los datos más recientes indican que el 
41,1 por ciento de los chicos y chicas 
de entre 5 y 17 años en la Argentina 
tiene sobrepeso u obesidad, y la pro-
blemática afecta al 13,6 por ciento en 
menores de 5 años. Además, los chicos 
y chicas que provienen de un sector 
socioeconómico bajo, tienen un 21 

por ciento más chances de tener sobrepeso y obesidad, 
dato que habíamos detectado en el estudio que hici-
mos en la FIC Argentina en colaboración con UNICEF 
sobre la Encuesta Mundial de Salud Escolar en 2012. 
Esta información debería ser importante para quienes 
deciden políticas públicas, para que puedan diseñarlas 
contemplando con especial énfasis a las poblaciones 
más vulnerables. Entonces, las políticas deben pregun-
tarse cómo garantizar la disponibilidad de alimentos 
saludables a estos grupos, especialmente en momentos 
de crisis como el actual. Una de las estrategias para ga-
rantizar esto podría ser a través de los comedores esco-
lares, donde deberían recibir el desayuno, el almuerzo 

“El 41,1 por ciento 
de los chicos y 
chicas de entre 
5 y 17 años en 
la Argentina 

tiene sobrepeso 
u obesidad, y la 

problemática afecta 
al 13,6 por ciento en 
menores de 5 años”. 
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y la merienda sin la presencia de alimentos ultrapro-
cesados. Una opción interesante sería comprarles pro-
ductos naturales a los pequeños productores de la zona.

¿Qué cambios sería necesario implementar para 
lograrlo?
Es fundamental que la toma de decisiones esté libre 
de conflictos de intereses, porque el interés que tiene 
una empresa que vende un snack o una gaseosa no 
es el mismo que tiene un Ministerio de Salud o una 
organización sin fines de lucro. Las empresas tienen 
una situación irreconciliable con la salud porque 
prevalece el interés económico de la empresa y, cons-
cientes de eso, no deberíamos correr el riesgo de que 
se implementen políticas incorrectas destinadas a la 
infancia y la adolescencia. La gran industria tiene es-
trategias específicas para obstaculizar la generación 
de cambios en los hábitos alimentarios de la pobla-
ción, como por ejemplo, difundir información falsa a 
través de investigaciones o voceros mediáticos. 

¿Qué otras políticas podrían revertir esta tendencia?
Una de las políticas claves que se debe implementar 
para cambiar esta realidad es la regulación de la publi-
cidad. En Latinoamérica, los productos cuyas ventas 
se incrementaron más en los últimos años son las ga-
lletitas y las gaseosas, y la Argentina es el tercer país 
de la región que más los consume, después de Chile y 
México. Los productos ultraprocesados están pensados 
para generar un consumo adictivo. Sus campañas pu-

blicitarias suelen incluir datos falsos, como la presencia 
de frutas que en realidad no tienen, mientras que sí tie-
nen un exceso de aditivos (conservantes y colorantes) y 
azúcares que generan la necesidad física de seguir con-
sumiéndolos. Otra medida recomendada está dentro de 
las políticas fiscales, como por ejemplo aplicar impues-
tos a todos los alimentos no saludables, e incentivos 
económicos a los que sí lo son, como la agroecología.

¿Cómo trabaja la Coalición Nacional para Prevenir 
la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes?
Desde la FIC Argentina, en forma conjunta con 
UNICEF, creamos una coalición de organizaciones de 
la sociedad civil con el fin de promover políticas pú-
blicas para prevenir la obesidad infantil y mejorar el 
entorno alimentario. Está formada por organizacio-
nes de todo el país que trabajan en niñez, nutrición, 
educación y organizaciones de consumidores. Dado 
nuestro sistema federal de gobierno, nos proponemos 
pensar estrategias integrales a nivel nacional y tener 
brazos en distintas provincias. Nuestro objetivo es que 
exista una ley nacional de prevención de la obesidad 
infantil en el entorno escolar y que se implemente en 
todas las provincias. Para eso surgió la idea de que esta 
Coalición tenga referentes que puedan hacer estudios 
y hablar con aquellos que toman decisiones en cada 
distrito, acercándoles proyectos y recomendaciones. 
También es necesario contar con voceros en los me-
dios de comunicación locales para la sensibilización 
de la población sobre estos temas. U 

El uso masivo de dispositivos electrónicos nos muestra que la cotidianidad de una niña o un niño es muy distinta a la de generaciones ante-
riores. Los expertos coinciden en que el consumo de alimentos ultraprocesados es el principal factor que explica el aumento en la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad, pero se sabe que son problemáticas multicausales, por lo que hay que abordar también otros frentes. Uno de ellos 
es la incidencia que tiene la cantidad de tiempo que los chicos y chicas pasan frente a una pantalla (como la tablet, el televisor, el celular o 
la consola) y su consecuente falta de actividad física. “En esto intervienen datos de la vida actual, como la inseguridad, que obstaculiza el 
desarrollo de juegos y actividades físicas al aire libre, sobre todo en los más pequeños. y también sumaría la mala alimentación de los padres, 
madres y adultos responsables de la crianza como otro factor que influye en este problema”, afirma Allemandi.

Pantallas
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El programa Clubes TED-Ed está dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años 
que quieran presentar un tema en formato de charla corta, al estilo TED. Con 
el objetivo de que los estudiantes desarrollen una mirada propia y reflexiva 
sobre el mundo en el que viven, se produce una serie de encuentros donde los 
protagonistas le dan forma a sus ideas con la coordinación de profesores que 
ofician de guías en este camino.

ComuniCaCión 
TransformaDora

➸ Por GuadaluPe rivero / Fotos: Gerónimo molina / subcooP

L
a participación adolescente es un de-
recho y uno de los principios funda-
mentales de la  Convención sobre los 
Derechos del Niño, junto a los de no 
discriminación, educación, protección 

frente al abandono, la supervivencia y el desarro-
llo, entre otros. En su 12° artí-
culo, establece que los Estados 
deben garantizarle a los niños 
y adolescentes las condiciones 
para formar un juicio propio, 
así como el derecho a expre-
sar libremente sus opiniones 
sobre las situaciones que los 
afecten, teniendo en cuenta su 
edad y madurez. 
Por lo tanto, el Estado y los 
adultos son quienes deben ga-
rantizar el cumplimiento de 
este derecho y, para que dicha 
participación sea genuina, se 
deben promover espacios de 
representatividad entre los chicos y chicas. En 
este sentido, UNICEF apoya el programa Clubes 
TED-Ed que les permite articular en diferentes 
charlas sus inquietudes, ideas y pasiones. El pro-

yecto es un puntapié lúdico que busca inspirarlos 
a participar en su presente y los compromete a ser 
protagonistas de su futuro.
El programa se desarrolla de manera gratuita en es-
cuelas y otras instituciones educativas (formales y 
no formales), tanto públicas como privadas. A cinco 

años de su creación, ya son 800 
las escuelas participantes, con 
30.000 adolescentes en todo 
el país y 2.500 docentes dentro 
del proyecto. Aunque a priori 
podría pensarse que lo más va-
lioso para los protagonistas es 
encontrar un espacio de expre-
sión, de manera unánime des-
tacan el ser escuchados como 
una de las principales virtudes. 
Allí, según destacan docentes, 
alumnos y organizadores, los 
jóvenes hablan, pero también 
aprenden a oír. 
“Clubes TED-Ed es como una 

zona franca donde los chicos vuelcan sus experien-
cias y empiezan a generar nuevas ideas y viven-
cias”, dice Ethel Parietti de Angelini, profesora de 
Química del Colegio Carlos Pellegrini y facilitadora 

“Clubes TED-Ed es como 
una zona franca donde 
los chicos vuelcan sus 

experiencias y empiezan 
a generar nuevas ideas 

y vivencias”, explica 
Ethel Parietti de angelini, 

facilitadora de Clubes 
TED-Ed en el Colegio 

Carlos Pellegrini.
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del espacio. Para ella, darles voz a los estudiantes es 
más que importante: “El cambio ocurre porque la 
escuela lo necesita, pero viene desde los chicos. No-
sotros como profesores somos orientadores. Y este 
es un buen espacio para generar cambios”.
Andrea Santiago es profesora de Matemática en la 
Escuela de Educación Secundaria Nº 3 de Quilmes y 
también facilitadora. Aunque asume que su forma-
ción es “bastante estructurada”, también reconoce 
que “la escuela no va a cambiar por las ideas de las 
personas que están sentadas en los escritorios; va a 
cambiar cuando le demos lugar a la palabra de los pi-
bes”. Según la docente, “el cambio va a ser significa-

tivo cuando más de estos proyectos estén presentes. 
El cambio radical que podemos hacer para mejorar 
la educación viene de la mano de ellos”.
Ambas coinciden en una característica fundamen-
tal de Clubes TED-Ed: el programa propone un lu-
gar de igualdad. Al participar, no importa si se tra-
ta de una escuela privada, pública, bilingüe, rural, 
de CABA o de una provincia, todos pueden hacerlo 
y son iguales. “Unifica a todos los chicos, atraviesa 
a las instituciones, creo que eso es lo genuino”, des-
taca Ethel, al tiempo que añade: “Clubes TED-Ed 
aporta un granito más para que esos chicos estén 
mejor posicionados en esta sociedad en la que les 
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toca vivir, que es diferente a la sociedad en la que 
nosotros nacimos”.
En la misma línea, Andrea menciona que “pertene-
cer a Clubes es otra instancia de su trayectoria esco-
lar y los pone en paridad desde 
otro lugar. Viene a vincularlos 
desde este cambio que ellos mis-
mos están pidiendo y del que 
son protagonistas”. 
Esta igualdad a la que aluden las 
profesoras era un objetivo in-
negociable: “Desde el principio 
nosotros quisimos que esto no 
fuese un proyecto ni de escuelas 
privadas ni de públicas, ni de es-
cuelas de acá ni de allá. Que haya 
diversidad fue parte de nuestros 
objetivos”, afirma Ariel Merpert, 
Director de Clubes TED-Ed.
Otro de los puntos fuertes que 
las docentes destacan del pro-
yecto es su aporte a la innovación educativa. Pa-
rietti asegura que funciona como puntapié inicial 
para abordar y resolver problemas presentados por 
los jóvenes. “Por otro lado, TED-Ed genera recursos 

donde apoyarse después”, señala Andrea, y detalla 
que muchos de los alumnos que participan en su es-
cuela son del último año. “Pronto van a estar frente 
a entrevistas laborales y lo único que van a tener 

para ganarse ese puesto de tra-
bajo son ellos mismos y el poder 
contar quiénes son, sus ideas y 
expectativas”, asegura.
¿Y qué tienen para decir los chi-
cos y chicas?, ¿cuáles son sus 
preocupaciones? Las temáticas 
abordadas, según Ethel, fueron 
sobre cambios institucionales, 
género, vínculos, lugares en la 
sociedad, soledad, muerte, pér-
didas, mundos paralelos, ener-
gía, ambiente, búsqueda laboral, 
la angustia de la finalización de 
la escuela media o cortar lazos. 
Muchas veces, sostiene Santiago, 
los tópicos se manifiestan des-

pués de trabajar la charla, cuando su desarrollo les 
dispara nuevos cuestionamientos. 
Entre los resultados que Clubes TED-Ed tuvo en 
sus alumnos y alumnas, Andrea resaltó uno funda-

“El cambio va a ser 
significativo cuando 
más proyectos como 
este, donde se le da 

lugar a la palabra de los 
chicos, estén presentes”, 

manifiesta andrea 
santiago, facilitadora 

de Clubes TED-Ed en la 
Escuela secundaria nº 3 

de Quilmes.
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mental: “Hemos tenido una suba importante en la 
proporción de elección de carreras universitarias. 
El impacto de preguntarles a los pibes qué les im-
porta es un excelente disparador para trabajar en 
las vocaciones. Este es nuestro cuarto año, fueron 
años difíciles y sin embargo tenemos récord de ins-
criptos en distintas universidades”, dice orgullosa y 
con evidente felicidad.

Poner el foco en la adolescencia
Ariel Merpert es más conocido como “Hache”. Así lo 
llamaron los chicos y chicas durante el TED-Ed Wee-
kend 2019, evento que reunió a más de 200 partici-
pantes. Entre charlas y talleres, Hache reflexionó so-
bre la importancia de este programa: “Solemos decir 
que la palabra de los chicos y chicas es muy impor-
tante, pero una cosa es decirlo y otra es encontrar es-
pacios donde eso efectivamente pase. Lo que propone 
Clubes TED-Ed es poner en el centro de la escena lo 
que ellos los moviliza y apasiona”. 
El modo, según él, es a través de nuevas posibilida-
des en el trayecto educativo. “Es muy importante 
que ellos sientan que su voz es importante porque 
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eso les va a permitir recorrer un camino de aprendi-
zaje distinto”, sentencia. 
Hache destacó que en cada charla aparecen con-
ceptos, problemáticas y miradas diferentes. Todas 
cuestiones que quizás, por un tema generacional, 
los adultos desconocen. “Des-
pués de hacer esto con más de 
30 mil pibes en todo el país, 
nos damos cuenta de que lo 
que tienen para decir es muy 
relevante. Es tremendamente 
enriquecedor cuando escucha-
mos una forma de pensar que 
no teníamos en cuenta”, dice. 
Pero, ¿por qué es necesario 
escuchar a los jóvenes? Para 
Hache hay una serie de cues-
tiones básicas. En primer lu-
gar, porque “los protagonistas del futuro son ellos. 
Si no empezamos a escuchar la forma en que ven 
los problemas ahora, difícilmente podamos enten-
der cómo van a ser los adultos o los trabajos de los 
próximos diez años, por ejemplo”. Pero además, el 

representante de TED-Ed señala un punto funda-
mental: “Expresarse es su derecho, y nosotros te-
nemos que honrar eso que decidimos firmar en la 
Convención sobre los Derechos del Niño”. 
Respecto de este intercambio donde todos hablan 

pero también oyen, Hache defi-
nió esta práctica como un buen 
ejercicio que debería darse no 
solo a nivel TED: “Muchos chicos 
y chicas nos dijeron a lo largo de 
este tiempo que una de las cosas 
que más aprendieron a hacer es 
a escuchar. En el proceso de pen-
sar las ideas, trabajan dándose 
comentarios sobre las charlas en-
tre ellos. Creo que es importante 
para el desarrollo de nuestro país, 
para que se den otros diálogos”. 

Los miembros del Club
“Todo lo que conlleva una charla TED-Ed nos in-
volucra y aporta para compartir ideas, entender 
al otro y pensar diferentes puntos de vista”, opi-

“Expresarse es su 
derecho, y nosotros 

tenemos que honrar eso 
que decidimos firmar en 
la Convención sobre los 

Derechos del niño”, opina 
ariel merpert, Director de 

Clubes TED-Ed.
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na Nicolás Uzquiza, de 17 años, del Colegio Carlos 
Pellegrini. A su lado, Manuel Fernández, de 16 y 
alumno de la misma escuela, amplía: “Clubes nos 
ayuda a encontrar una pasión que tengamos, a po-
der ‘cranearla’ y llegar a transmitirla a fin de año 
con todos los chicos”.
Joaquín Brode López tiene 17 años y también repre-
senta al Pellegrini. Tanto él como sus compañeros se 
lanzaron a esta aventura de la mano de Parietti de 
Angelini, de quien enumeraron amorosamente un 
elogio tras otro: “Ethel fue una persona muy impor-
tante para llevarnos a nuestras pasiones y a nues-
tras fortalezas”, asegura. Además, mencionó parte 
de la trastienda de los Clubes: “El evento lo armamos 
con todo el equipo. Este año Manu y Nico presenta-
ron las charlas de todos nuestros compañeros. Des-
pués es subirse al escenario, animarse a hablar como 
puede cada uno. Hay personas que deciden leerla, 
otras que lo hacen de memoria. Es importante que 
nos podamos sentir cómodos”.
Nicolás destacó la libertad para elegir la temática de 
la charla como uno de los grandes aciertos: “La cla-
ve es que tenga un valor importante para compartir 

con el resto, esa es la única condición. Hemos tenido 
charlas desde críticas a la educación hasta cómo no 
hacer una charla TED”. Por último, Manuel resaltó 
el impacto que tiene en un joven hallar un espacio 
para hacerse oír: “Eso es lo que le dispara a un chico 
a seguir creciendo. Como es una edad en la que todo 
es posible, si vos le das las oportunidades que el chico 
necesita, va a desarrollar todo su potencial”.
Brenda Dos Santos, de 16 años, cursa su anteúltimo 
año en el Instituto General Belgrano de Escobar. “Mi 
charla fue sobre mi experiencia con la danza, sobre 
cómo cada uno tiene sus sueños y necesita perse-
guirlos”, rememoró. Al evocar ese momento, la ado-
lescente sostuvo que su intención era llegar a más 
jóvenes con su mensaje y que las TED-Ed fueron el 
vehículo indicado para eso. 
Pero su paso por Clubes TED-Ed no terminó al fi-
nalizar su exposición, sino que siguió su curso y dio 
lugar a algo mucho más amplio: la comunidad TED. 
Esa comunidad, según ella, le “cambió el pensamien-
to”. “Acá podés ser vos mismo, te dan libertad. Las 
personas vienen a disfrutar y le dan libertad al otro 
sin juzgar”, concluye Brenda. U
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“Yo me proyecto” es un evento que forma parte de PLaNEA, Nueva Escuela 
para Adolescentes, una iniciativa que lleva adelante UNICEF junto al Ministerio 
de Educación de la provincia de Tucumán, y que comenzó a implementarse 
en 2018 con excelentes resultados. El objetivo del evento es potenciar la 
novedosa propuesta educativa y que los estudiantes sean los partícipes y 
protagonistas en sus escuelas. 

MI EsCUELA, MI voz, 
NUEsTro ProYECTo

➸ Por AlejAndrA ClutterbACk / Fotos: unICeF/Atos
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P
LaNEA, Nueva Escuela para Adoles-
centes, comenzó a implementarse en 
2018 en 16 escuelas de Tucumán y en 
2019 se incorporaron ocho más. Este 
año se sumarán 16 instituciones edu-

cativas para alcanzar un total de 40. “Yo me proyec-
to” forma parte de esta iniciativa, y busca promover 
la propia voz y la participación de los adolescentes. 
“Se trata de lograr que los jóvenes sean sujetos ac-
tivos en el proceso educativo, generar condiciones 
que potencien el trabajo colaborativo entre pares, y 
que mejoren la pertenencia institucional de los es-
tudiantes a sus escuelas”, explica Cecilia Litichever, 
Oficial de Educación de UNICEF.  

Qué es PLaNEA
En la Argentina, como en otros países, la escuela se-
cundaria está siendo cuestionada en su capacidad de 
formar nuevas generaciones para que puedan des-
envolverse en sociedad. Uno de 
los principales planteos pone 
en duda su capacidad para 
proporcionarle a los jóvenes 
los recursos cognitivos y emo-
cionales que necesitarán para 
su inserción en el futuro. A su 
vez, todavía persisten brechas 
significativas en el acceso a la 
educación, en las trayectorias 
escolares y en los aprendizajes 
de los niños y adolescentes. 
Estas disparidades se observan 
en función del origen social, del 
origen económico, del género y 
del lugar de residencia. “En la 
Argentina solo uno de cada dos 
adolescentes finaliza el secundario antes de los 20 
años. El 30 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 17 
años que abandona  la escuela lo hace porque no la 
considera necesaria o no le gusta. En el último año 
del nivel, siete de cada 10 estudiantes no alcanzan 
saberes mínimos en Matemática, y uno de cada dos 
en Lengua”, señala Litichever. Además, es de suma 
importancia que la escuela incorpore las herramien-
tas ofrecidas por las nuevas tecnologías y saque pro-
vecho de ellas. Por estas razones, UNICEF desarrolló 
PLaNEA. “Se trata de una iniciativa impulsada para 
acompañar la transformación de la escuela secun-
daria en la Argentina. Apoyamos a los gobiernos 
provinciales para que todos los chicos y chicas asis-
tan a una escuela secundaria que los acompañe y les 

enseñe saberes, competencias y aptitudes 
fundamentales para que puedan ejercer 
su derecho a la educación en el siglo XXI”, 
explica cora Steinberg, eSpecialiSta en 
educación de uniceF y reFerente de planea. 
Los cambios que la iniciativa propone se 
desarrollan en tres niveles: el aula, la escuela y el 
sistema educativo. 
De este modo, se propone contribuir al desarrollo de 
un modelo pedagógico para la secundaria regular 
que garantice mayor inclusión, calidad en los apren-
dizajes y terminalidad del nivel de todos los adoles-
centes. Con PLaNEA, los chicos y chicas aprenden 
a tomar decisiones, a indagar y a poner en relación 
los contenidos, los saberes y los lenguajes. Mediante 
esta forma de aprender, ellos producen y exploran 
conocimiento social, científico y tecnológico. Tam-
bién adquieren capacidades para el trabajo, para 
desenvolverse como ciudadanos plenos y para su 

desarrollo personal. Los cambios 
que conlleva también impactan 
en el aula. Por eso se capaci-
ta a los docentes y se elaboran 
materiales para transformar la 
enseñanza y la evaluación. Se 
promueve la educación basada 
en la comprensión a través de 
proyectos que integran varias 
áreas de trabajo, por ejemplo, 
Biología y Físicoquímica dentro 
del área de Ciencias Naturales, 
o Historia y Geografía dentro 
de Ciencias Sociales. Además, se 
desarrolla un taller de aprendi-
zaje para “aprender a aprender” 
en el cual los alumnos abordan 

el conocimiento de manera colaborativa y buscan 
sistematizar e interpretar información proveniente 
de diferentes fuentes. Otra incorporación importan-
te es la enseñanza de programación y alfabetización 
digital, que se realiza con apoyo de la Iniciativa Pro-
gram.AR de la Fundación Sadosky. 
En el nivel de la gestión educativa se provee asisten-
cia técnica para realizar transformaciones, generar 
documentos y regulaciones acordes a los lineamien-
tos del proyecto. “Se estableció una red de escuelas 
que son las que buscan llevar adelante los cambios 
propuestos. Esta red (conformada por todos los di-
rectores, asesores pedagógicos, supervisores y equi-
pos técnicos de la provincia) genera instrumentos e 
intercambia prácticas que favorecen el desarrollo de 

el video con el 
teStimonio de 
la eSpecialiSta y 
reFerente de planea, 
puede verSe en eSte 
link bit.ly/Steinberg2 

“El festival representa 
un gran logro porque 

podemos ver a los 
estudiantes muy 

contentos participando de 
todas las instancias, de 
los talleres recreativos y 
de producción colectiva”, 

sostiene con orgullo 
Liliana Díaz. 
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PLaNEA en las escuelas”, explica Litichever. 
Todos los proyectos parten de una pregunta de-
safiante que se trabaja con los chicos para llegar a 
un producto final. “Se parte del 
nivel de currículum y se traba-
ja en el nivel de planificación 
de aula de manera participa-
tiva con los docentes de cada 
curso. Esto se realiza a través 
de la producción de materiales 
por parte de especialistas, mo-
delizando prácticas primero y 
coproduciendo material junto 
con los profesores después. El 
acompañamiento a los docen-
tes es sostenido gracias a la constitución de la Red 
PLaNEA Docentes”, cuenta Litichever. 
Tras dos años de implementación, PLaNEA mues-
tra resultados muy alentadores: ocho de cada 10 
estudiantes consideran buenos o muy buenos los 
temas propuestos en los proyectos trabajados, y 

siete de cada 10 estudiantes creen haber aprendi-
do más de lo que esperaban. 

Yo me proyecto
Desde que se puso en marcha, 
cada año se realiza la iniciativa 
“Yo me proyecto” en cada escuela 
y un festival general al finalizar el 
ciclo lectivo. En el marco del festi-
val, las escuelas desarrollan acti-
vidades que potencian el desarro-
llo de PLaNEA a través de la voz 
y participación de todos los ado-
lescentes. Las mismas buscan que 
los jóvenes sean sujetos activos en 

el proceso educativo, por eso cada escuela organi-
za sus actividades sobre la base de un proceso de 
consulta con los estudiantes, tarea que puede ha-
cerse en colaboración con los centros de estudian-
tes. También se espera que los jóvenes propongan 
los temas y la metodología para trabajarlos. 

“Me gustó mucho 
trabajar en grupo y 

resolver cada problema 
que nos daban en las 

materias”, explica 
Jonathan, alumno de 

primer año. 
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Algunos de los proyectos presentados fueron “Pro-
motores del cuidado del agua”, donde los chicos tra-
bajaron sobre la calidad del agua que consumimos 
y produjeron un filtro artesanal; “¿Por qué hay que 
trabajar?”, donde abordaron las diferentes formas 
de trabajo que hay en su región, y realizaron una 
muestra con productos elaborados por trabajado-
res y artesanos de la zona. También, a lo largo del 
festival se realizó en forma colaborativa El libro del 
adolescente donde todos los chicos cuentan los mie-
dos, deseos y desafíos que sienten. 
Aunque “Yo me proyecto” se hace una vez al año, 
las actividades pueden durar más de un día e invo-
lucran a toda la institución. Por otro lado, duran-
te la segunda mitad del año, se realiza un festival 
donde se reúnen todas las instituciones educativas 
e intercambian lo que han hecho durante el año. El 
último se realizó en octubre y participaron 24 es-
cuelas. Jonathan, un alumno de primer año de la 
escuela tucumana Campo de las Carreras, dice de 
su experiencia: “Me gustó mucho trabajar en grupo 
y resolver cada problema que nos daban en las ma-
terias”. Su compañera Rocío manifiesta que apren-
dió cosas nuevas y diferentes. Además, muchos chi-
cos comentan con entusiasmo que les gustó la ma-
nera de trabajar en equipo. “El festival representa 
un gran logro porque podemos ver a los estudiantes 
muy contentos participando de todas las instan-
cias, de los talleres recreativos y de producción co-
lectiva”, sostiene con orgullo Liliana Díaz, miembro 
del equipo técnico del Ministerio de Educación. 

Es que “Yo me proyecto” es un sueño cumplido. 
Observar a 366 jóvenes dando sus opiniones y pre-
sentando sus trabajos es reconfortante. Ellos son 
los que evalúan a la escuela y proponen qué debe 
cambiar para mejorar. En palabras de Valentina, 
una alumna de Tucumán: “Nosotros presentamos 
este proyecto para que Matemática, que a algunos 
no les gusta tanto, pueda aprenderse de una mane-
ra más divertida”. Que los chicos vuelvan a sentir 
pasión por aprender, que se apropien de los conte-
nidos de la escuela y que puedan comprobar que les 
son de utilidad para su vida cotidiana es una batalla 
ganada para esta prometedora iniciativa. U 
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El proyecto “Formación en contextos de encierro” brinda capacitaciones en oficios 
y talleres artísticos a jóvenes privados de su libertad para que puedan encontrar 
una forma de vida autónoma y sostenida en el tiempo. Juan Minujín visitó un 
centro para conocer cuáles son las herramientas y experiencias que permiten 
potenciar el desarrollo individual y social de estos jóvenes, para que, una vez 
egresados del sistema, consigan un empleo y puedan reinsertarse en la sociedad.

AprEndEr pArA sEr librEs

➸ Por Fabiana Scherer / FotoS: PePe MateoS
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L
as puertas de rejas se mantienen abiertas 
para la ocasión, el espacio es reducido. 
Un televisor encendido sintonizando un 
canal de aire, algunas sillas sueltas entre 
mesitas escolares, una mesa de ping-

pong y una calesita a medio terminar hecha en papel 
por uno de los jóvenes sirven de marco al encuentro 
de Juan con adolescentes privados de la libertad.
UNICEF brinda apoyo económico y técnico para pro-
mover acciones de capacitación en oficios y talleres ar-
tísticos para adolescentes en conflicto con la ley junto 
con la Fundación SES y el Organismo Provincial de la 
Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. 
El objetivo de este proyecto es que los adolescentes 
que se encuentran cumpliendo una sanción penal en 
centros cerrados puedan generar nuevas capacidades 
que los ayuden a hallar proyectos de vida autóno-
mos y sostenibles en el tiempo. A través de diversas 
herramientas y experiencias, se busca potenciar su 
desarrollo individual y social para que, una vez egre-
sados del sistema, puedan acceder a empleos formales 
o llevar adelante un emprendimiento propio. Se trata 
de espacios muy valorados por los jóvenes, porque en 
ellos aprenden oficios o técnicas, y en consecuencia 
pueden proyectar el momento en el cual recuperarán 
su libertad. Los talleres son optativos, y las opciones 
de capacitación incluyen diseño textil, carpintería, 
barbería, maquillaje social, armado y reparación de 
bicicletas, comunicación y juegos escénicos.
“¿Les gustaría hacer un taller de teatro?”, pregunta 
Juan Minujín al grupo de adolescentes que lo escucha 
atento en una de las salas del centro cerrado ubicado 
en las cercanías de La Plata. La idea del taller los entu-
siasma y fantasean con algunas de esas imágenes que 
tuvieron al actor como protagonista. Apoyado en una 
de las paredes, Minujín entabla una charla distendida 
con los jóvenes. Ellos le cuentan un 
poco de sus vidas en el centro cerra-
do, lo que hacen y lo que sueñan, y 
también se animan a preguntar: “Y 
después del taller, ¿puedo trabajar 
como actor?”. Las risas se vuelven 
carcajadas que contagian al resto. 
“¡Dale, Hollywood!”, bromean.
En la última edición de Un Sol 
para los Chicos, el actor participó 
junto a Hernán Monath, Especia-
lista en Protección de Derechos y 
Acceso a la Justicia de UNICEF, y 
puso el foco en esta problemática 
que muchos consideran compleja. 

"Entregar las bicis 
que nosotros 

hacemos es muy 
fuerte", "Está bueno, 
te sentís bien dando 
algo, como que uno 

siente que hace algo 
bueno", aseguran 

algunos de los 
participantes.
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Se presentó el informe Las Voces de las y los Ado-
lescentes Privados de Libertad en Argentina, sobre 
los chicos y chicas detenidos en centros cerrados, 
realizado por UNICEF y el Centro de Estudios de Po-
blación (CENEP).
Esta investigación, entre otros datos, evidencia mu-
chas de las deficiencias del Estado a la hora de ga-
rantizar sus derechos. Por ejemplo, entre aquellos 
adolescentes que se encontraban en los centros ce-
rrados, el 49,2 por ciento no iba a la escuela antes de 
ingresar, y más del 77 por ciento repitió algún grado 
o abandonó la escuela antes de su ingreso. 
“Lo importante es tomar conciencia acerca de la can-
tidad de ausencias que tuvo el Estado para que un 
chico de 16 o 17 años termine en un centro cerrado”, 
comentó Juan, sentado en el living de Un Sol para 
los Chicos, junto a Hernán, Guido Kaczka y Carina 
Zampini, frente a millones de televidentes. Y remar-
có: “Muchos adolescentes terminan en un lugar de 
encierro que empeora mucho las cosas en vez de me-
jorarlas. Estadísticamente, la gran mayoría de los chi-
cos que están en conflicto con la ley lo están por deli-
tos menores, actos reparables, donde todavía estamos 

a tiempo de darles una vida que puedan rearmar”.
El último relevamiento nacional sobre adolescentes 
en conflicto con la ley penal de UNICEF y la Secre-
taría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 
(2019) contabiliza casi 6.000 adolescentes que se en-
cuentran cumpliendo algún tipo de sanción penal, 
de los cuales un poco más de 1.000 están en centros 
cerrados. “El Sistema de Justicia Juvenil es clara-
mente selectivo –advirtió Hernán–. El estudio mues-
tra que los adolescentes que ingresan a los centros 
de privación de la libertad son los que tienen mayor 
vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar 
tanto los riesgos sociales como el proceso penal, y 
eso determina que se los encierre. Hay una ausencia 
marcada del Estado para garantizar tempranamente 
sus derechos básicos –salud, educación y conten-
ción–, a la cual se le suma una fuerte intervención 
cuando se les imputa haber infringido la ley, a través 
del sistema penal y las medidas de encierro”. 
Las sanciones penales para adolescentes son diver-
sas e incluyen la privación de la libertad en centros 
cerrados, el alojamiento en centros de restricción de 
la libertad (es decir, pueden salir a realizar algunas 
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actividades) y medidas sin restricción de la libertad. 
Éstas son sanciones para que los jóvenes se respon-
sabilicen por sus actos, sin ingresar en un centro. 
También existen medidas alternativas al proceso 
penal juvenil, que procuran apartar 
al joven del sistema de justicia penal.
La Convención sobre los Derechos 
del Niño, la cual el Estado argentino 
se comprometió a cumplir, establece 
que la privación de la libertad debe 
ser el último recurso y por el menor 
tiempo posible. El objetivo es traba-
jar sobre estas otras estrategias al-
ternativas, que implican un fuerte 
enfoque socioeducativo y de rein-
serción en la comunidad.
Pero esta no es la primera vez que 
Juan se compromete con la temática. “Un adoles-
cente que entra a un penal va a salir, años después, 
mucho más cerca y mucho más conectado con el de-
lito que un adolescente al cual se le encuentra otro 
camino que lo aleje de eso y lo acerque a otras mane-
ras de sociabilizarse”, comentó a principios de 2018, 

y reflexionó: “Un adolescente que está criado con 
acompañamiento, con amor, va a tener más herra-
mientas para poder diferenciar dónde le conviene 
meterse y dónde no. El desafío es pensar qué mane-

ras tenemos de alejar a los chicos del 
delito y acercarlos a otras opciones, 
y no encerrarlos”.
“Son chicos con un gran potencial, 
son curiosos y en muchos lugares 
se les brinda muy pocos estímulos 
–destaca Minujín luego de su visita 
a La Plata–. Los espacios son redu-
cidos y la asistencia psicológica, en 
general, es mínima. Son muy nece-
sarios los cursos para aprender ofi-
cios que les permitan proyectar una 
posible salida laboral”.

“Yo les enseño peluquería. Cortaba, antes, afuera 
–cuenta uno de los jóvenes–. Tengo la máquina, les 
corto y les muestro cómo es. Me gusta, y es algo que 
voy a hacer cuando salga. A él le corté –señala–; a él 
también”. “Y yo a él”, dice otro de los chicos. Las cabe-
zas, algunas más rapadas que otras, con diseños de 

“El desafío es 
pensar qué maneras 
tenemos de alejar 

a los chicos del 
delito y acercarlos a 
otras opciones, y no 
encerrarlos”, explica 

Juan Minujín.
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líneas, ondas, estrellas, flechas e iniciales se acercan 
y se lucen para que Juan pueda verlas bien.

Igualar oportunidades
En otra de las salas esperan alumnos y el docente que 
los capacita en el armado y reparación de bicicletas. 
“Pienso que con esto que aprendí voy a poder hacer 
algunos trabajos con las bicis”, confía uno de los chi-
cos que integra el taller. Otro curso muy valorado es 
el de carpintería, donde realizan muebles y juguetes 
de madera. Estos talleres tienen un doble objetivo: el 

enseñarles oficios y, además, el de la futura donación 
de los objetos producidos, por ejemplo, a merenderos, 
hogares, escuelas y clubes de barrio. “Entregar las bi-
cis que nosotros hacemos es muy fuerte”, asegura uno 
de los participantes. “Y está bueno, te sentís bien dan-
do algo, como que uno siente que hace algo bueno”, 
explica con timidez otro de los jóvenes que fue parte 
del grupo que pudo entregar las bicicletas. “Cuando 
llevamos al club varias de las bicis que hicimos, los 
chicos no dejaban de agradecernos; cuando las vieron 
¡no lo podían creer! Yo me emocioné. Nunca tuve una 
bicicleta y me hizo pensar también en mis hijos”.
“¿Cuántos chicos tenés?”, quiere saber Juan. “Tres”, 
responde el joven. 
“¿Hay otro papá acá?”, pregunta el actor, y dos nue-
vas voces dicen que sí. “¿Ven a sus hijos?”, vuelve a 
preguntar. “Yo sí. No tan seguido, porque es difícil 
que los traigan hasta acá y no quiero que gasten tan-
ta plata”, afirma uno de ellos. “Yo no. Desde que estoy 
acá adentro no veo a mi hija”, dice el otro. 
Un aspecto muy importante en los jóvenes tiene 
que ver con su maternidad o paternidad. Los datos 
del informe Las Voces de las y los Adolescentes 
Privados de Libertad en Argentina muestran que 
el 23,5 por ciento de los adolescentes privados de 
la libertad tiene al menos un hijo, es decir casi uno 
de cada cuatro adolescentes. Este dato plantea un 
desafío específico para el abordaje socioeducativo, 
que debe contemplar la promoción y el fortaleci-
miento de sus capacidades de cuidados parentales, 

En la edición 2019 de Un sol para los Chicos, Juan Minujín presentó el informe las Voces de las y los Adolescentes privados de libertad en Argentina, 
junto a Hernán Monath, Especialista en protección de derechos y Acceso a la Justicia de UniCEF.
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“lo más interesante 
es que se apropian 
del taller, no solo 

como un espacio de 
aprendizaje técnico 
sino principalmente 
social. se animan 
a compartir sus 
experiencias de 
vida”, cuenta la 

tallerista de diseño 
y confección textil.

la privación de la libertad debe ser aplicada como último recurso y por el menor tiempo posible. En noviembre de 2018 se presentó Las Voces 
de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina, un estudio sobre chicas y chicos detenidos en centros cerrados, realizado 
por UniCEF y el Centro de Estudios de población (CEnEp). 
la información presentada dejó en evidencia muchos de los adolescentes que están privados de la libertad forman parte de sectores 
sociales donde las intervenciones no lograron condiciones de bienestar ni herramientas para una inserción social plena. 
por eso, UniCEF recomienda: fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de los adolescentes; promover 
un sistema de justicia juvenil especializado, centrado en la prevención del delito y en las causas que podrían originarlos; impulsar medidas alternati-
vas, para que la privación de la libertad sea el último recurso y se utilice por el menor tiempo posible; crear y fortalecer mecanismos de supervisión y 
monitoreo independientes de centros de privación de la libertad; reforzar los programas que acompañen el egreso y permitan el trabajo articulado con 
las familias; y destinar recursos públicos suficientes y metodologías especializadas en el trabajo con adolescentes, con la participación de personal 
civil interdisciplinario, formado especialmente para trabajar con jóvenes y articular intervenciones con los sistemas educativos y de salud. 

Ver informe completo en: bit.ly/VocesAdolescentes

VoCES qUE CUENTAN

y abordar el tema de los vínculos con 
sus hijas, hijos y parejas.
El contacto con el exterior es otro de los 
puntos clave en estos aspectos, ya que 
los vínculos con la familia y la comu-
nidad son indispensables para el desa-
rrollo de los jóvenes, así como para el 
goce de sus derechos. El día de visitas 
o la posibilidad de hacer un llamado 
telefónico es uno de los momentos más 
esperados durante la privación de la 
libertad. Este contacto es fundamental 
para la integración social. 
 “Ahora estoy en el taller de las bicicletas, 
creo que me puede servir también para 
arreglar motos. Hice el de carpintería y 
me gustó. Creo que aprendí algunas co-
sas que me pueden ayudar. Me gustaría 
hacer el de panadería, sé que hay en otros centros”, 
cuenta uno de los chicos con entusiasmo. “Yo hice 
uno de música, y ahí escribíamos canciones. También 
había un pibe que hacía beatbox (sonidos con la boca); 
estaba bueno. Hacíamos trap, rap, más que nada”.
En un subsuelo funciona el taller de diseño y con-
fección textil. En una gran mesa de trabajo están 
desplegadas las telas que los jóvenes cortan y cosen. 
Están preparando delantales de cocina. Los hay con 
bolsillos grandes, chicos, con apliques de cintas co-
loridas, floreadas. “Lo que más me llamó la atención 
de trabajar con los chicos son todos los prejuicios 
previos que tenemos acerca de cómo uno va a poder 
desempeñar su tarea como tallerista –reconoce la 
joven que dicta el curso–, y te encontrás con chicos 

respetuosos. Al principio distantes, 
como un método de defensa, pero 
que, con el tiempo, dejan de lado 
y se abren. Lo más interesante es 
que se apropian del taller, no solo 
como un espacio de aprendizaje 
técnico sino principalmente social. 
Se animan a compartir sus expe-
riencias de vida. En general fueron 
víctimas de haber crecido en un 
entorno hostil, de vulnerabilidad 
social. Les entusiasma hacer pren-
das para donar, y también las que 
realizan para regalar a sus fami-
lias. Es una manera de mostrar que 
son capaces de hacerlo”.
Baberos y cambiadores, de los más 
disímiles, fueron donados a diferen-

tes organizaciones elegidas por los chicos. La emoción 
de aquella entrega los llena de orgullo: “Me hace sentir 
bien. Me siento útil, a pesar de que estoy acá. Es algo 
que hacés con tus propias manos y que lo va a usar al-
guien que lo necesita. Te dan ganas de seguir haciendo 
cosas porque hay mucha gente que no puede tenerlo”. 
La docente destaca que los estimula mucho sentir que 
lo que hacen es bien recibido, “porque se sienten va-
lorados por los demás. Sus rostros, cuando hacen algo 
con sus propias manos, dan muestra de la felicidad que 
sienten, pero por sobre todo del orgullo de haber podi-
do romper las barreras que ellos mismos muchas veces 
construyen. Es su manera de demostrar que sí pueden, 
a pesar de que muchas veces les dijeron que no, y quizá 
esto los ayude a tomar confianza en sí mismos”. U
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Grupo Asegurador La Segunda y UNICEF llevan un largo camino de trabajo 
conjunto. Esta alianza permite difundir temas de interés en favor de la infancia 
y la adolescencia, alcanzando a comunidades, escuelas y familias de todo el 
país. Y, a través de las plataformas de la Escuela de Valores, se promueve el 
compromiso con los derechos de chicas y chicos.

UNIrSE pArA mULtIpLICAr 
LAS bUENAS ACCIoNES 

➸ Por Julieta la Casa / Fotos: Félix Busso

L
a firme convicción de que las acciones 
solidarias y su difusión pueden trans-
formar el presente y futuro del país es 
lo que unió los caminos de UNICEF y 
Grupo Asegurador La Segunda. Esta 

alianza, guiada por valores en común y un impos-
tergable compromiso con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, creció y se fortaleció con el 
paso del tiempo. Lo que comenzó como un apoyo 
al programa Un Sol para los Chicos, se convirtió en 
una alianza estratégica para difundir contenidos 
sobre temas fundamentales para 
la infancia y adolescencia a tra-
vés de plataformas y medios de 
comunicación. Además, desde 
2016, Grupo Asegurador La Se-
gunda es main sponsor de otros 
eventos clave, como la Carrera 
UNICEF por la Educación y la 
Cena UNICEF; y en 2018 se reali-
zó la Carrera Solidaria de Grupo 
Asegurador La Segunda a bene-
ficio de UNICEF. 
Alberto Grimaldi, Director Eje-
cutivo de Grupo Asegurador 
La Segunda, y Roberto Moreno 
Condis, creador y dueño de la agencia de publici-
dad homónima –quien tiene a La Segunda como una 
de sus principales cuentas y coordina la alianza con 
UNICEF– nos comentan sobre la importancia del 
trabajo en conjunto con UNICEF. En diálogo con uni 

explican qué es lo que llevó al grupo a comprome-
terse con acciones solidarias en todo el país y darle 
prioridad a la infancia y adolescencia.  

¿Cómo nació La Segunda y cuál fue su desarrollo a 
partir de los valores cooperativos?
AG: La Segunda nació en 1933 como una iniciativa 
de un grupo de productores agropecuarios, coope-
rativos agrarios y médicos rurales. Por aquel en-
tonces surgió la necesidad de brindar cobertura 
de seguros para los accidentes del trabajo rural 

y, como consecuencia, se creó 
nuestra institución. Nace de la 
tierra, del interior, del movi-
miento cooperativo con fuer-
tes principios, valores y mucho 
compromiso con la comunidad. 
Por aquella época había un es-
logan que era “Nacer para mo-
ralizar el seguro”, y la visión y el 
sueño fue ese. Así que desde su 
origen están muy arraigados los 
principios y valores de respon-
sabilidad, solidaridad, indepen-
dencia, libertad y justicia. Nos 
desarrollamos en todo el territo-

rio del país. Actualmente llegamos a más de 3.300 
localidades, desde pueblos con 1.500 habitantes 
hasta ciudades con un millón y medio, en las que 
empezamos a desarrollarnos a partir de 1993. En 
Buenos Aires comenzamos en 2007.

“Si el propósito es 
aportar al presente y 
al futuro, tenés que 

trabajar con los chicos; 
y el trabajo de UNICEF 
tanto a nivel nacional 
como internacional es 

extraordinario”, explica 
Alberto Grimaldi.
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¿Cómo se inició la alianza con UNICEF? 
AG: Desde el área de Comunicación de la empre-
sa se empezó a dar fuerza al sentido del seguro, y 
el eslogan “Damos una segunda oportunidad” fue 
protagonista. Siempre con el ím-
petu de salir adelante surgió esta 
idea de empezar a trabajar para 
una segunda Argentina. Nos es-
peranzamos, allá por 2010, en di-
fundir nuestra visión. No solo de 
dar una segunda oportunidad, 
de moralizar el seguro, de traba-
jar con la comunidad y de pres-
tar servicios apropiados, sino 
también de ver cómo podemos 
aportar desde nuestro lugar. Nos 
vinculamos con escuelas de todo 
el país que realizaban acciones 
comunitarias y comenzamos a 
descubrir que había chicas y chi-
cos que hacían todos los días algo 
para otros. Entonces nos pareció 
interesante crear una escuela: la Escuela de Valo-
res, que hoy sigue vigente. Y la alianza con UNICEF 
surgió como una forma de concretar esta visión y 
valores en un plan de trabajo conjunto.
RMC: En 2011, cuando se cumplieron 200 años 

del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, 
en homenaje a la educación se fundaron las ba-
ses de la Escuela de Valores. Y en 2013, al cumplir 
La Segunda 80 años de vida, empezó a difundirse 

abiertamente. Cuando tuvimos 
oportunidad de recorrer el país 
por trabajo y vimos la actitud 
de bondad y de solidaridad que 
hay en la gran mayoría de las 
personas,  nos preguntamos qué 
podíamos hacer para que esto se 
viera. Porque los maestros de la 
Escuela de Valores no son perso-
nas de la empresa, sino personas 
que ayudan a los demás. Esa es 
la idea, encontrar ejemplos que 
puedan ser verdaderos maestros, 
y ahí entra UNICEF. Si tenemos 
que hablar de niñez y adoles-
cencia, ¿con quién mejor que 
UNICEF para que La Segunda y 
la Escuela de Valores se vincu-

len? Así, comenzamos a trabajar. 
AG: Si el propósito es aportar al presente y al fu-
turo, tenés que trabajar con los chicos; y el trabajo 
de UNICEF tanto a nivel nacional como internacio-
nal es extraordinario. Nosotros veníamos haciendo 

“Si tenemos que 
hablar de niñez y 

adolescencia, ¿con 
quién mejor que 

UNICEF para que La 
Segunda y la Escuela 

de Valores se vinculen? 
Así, comenzamos a 
trabajar”, destaca 
roberto moreno 

Condis.

Alberto Grimaldi (izquierda), Director Ejecutivo de Grupo Asegurador La Segunda, y roberto moreno Condis (derecha), fundador 
de la agencia de publicidad homónima que coordina la alianza con UNICEF, se muestran entusiasmados con el alcance de las 
acciones realizadas en conjunto y su impacto en la vida de los chicos.



uni      / 45 

algunas cosas aisladas: primero apoyamos Un Sol 
para los Chicos y otros eventos, y de a poco fuimos 
formalizando una relación que hasta nos llevó a 
realizar una maratón solidaria a beneficio UNICEF. 
Actualmente comunicamos las acciones de la orga-
nización en 1.600 oficinas que tenemos en el país.  

UNICEF comparte contenidos con La Segunda 
que luego difunden en distintas plataformas de la 
Escuela de Valores. ¿En qué consiste esta iniciativa?
RMC: UNICEF nos provee contenidos clave sobre 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
realizamos piezas adiovisuales que luego difun-
dimos. Se envían newsletters mensuales a 8.200 
escuelas de todo el país para que puedan usar los 
materiales y descargarlos. Además, la Escuela de 
Valores tiene cursos online y el público puede acce-
der sin ningún tipo de costo, es gratuito.
AG: En la Escuela de Valores lo que también difun-
dimos son acciones solidarias que las personas nos 
comparten. Está muy bueno porque tenemos re-
creos, juegos, clases didácticas y cada vez más co-
legios se van enganchando y bajan los contenidos 
para trabajar en las clases. Lo movilizador de esto es 
que es voluntario, y eso se contagia. Además, tene-
mos un programa en Canal Metro que sale todos los 
jueves a las 19:30, donde se repiten los contenidos 

hasta diez veces en la semana, en horarios centrales. 
Es el único programa que habla de valores y por eso 
el público lo sigue.

¿Cómo fue creciendo el trabajo de Grupo 
Asegurador La Segunda y UNICEF a través de 
los años?
AG: Sentimos que nos damos un apoyo mutuo, que 
año tras año la relación se consolida. Además, el 
compromiso surgió de la vocación y el interés de 
las personas que trabajan en la empresa. Recuerdo 
que el último convenio con UNICEF lo firmamos 
en una convención en Buenos Aires. Nosotros ha-
cemos, cada dos años, un encuentro con nuestros 
productores independientes que viven en pueblos 
de todo el país. El año pasado había 1.200 personas 
y ellas nos solicitaron que le diéramos continuidad 
a este convenio para seguir difundiendo conteni-
dos con enfoques de derechos para niñas y niños, 
en línea con las acciones de UNICEF. Y lo firmamos 
por iniciativa de todos. 

¿Qué proyectos tiene Grupo Asegurador La 
Segunda junto a UNICEF para 2020?
RMC: Se dará continuidad a la difusión de los conte-
nidos realizados junto a UNICEF en las distintas pla-
taformas de La Segunda, y en la participación como 
sponsor en los eventos de UNICEF. 
AG: Queremos darles a los chicos la posibilidad de 
conocer y de saber cuál es el mundo real y cuáles 
son los valores fuertes que debemos trabajar, por-
que sino les quitamos las esperanzas. La Segunda 
es una organización con personas que están con-
vencidas de esto y seguirá acompañando los pro-
yectos e iniciativas de UNICEF. En definitiva, lo 
que hicimos fue contagiar un sueño y la actitud 
hacia los demás, ponerlo en práctica es la manera 
de multiplicarlo. U

Escaneá el código Qr con tu 
aplicación preferida y accedé en 
forma directa a los contenidos de 
UNICEF que están disponibles en
www.laescueladevalores.com.ar 
y también pueden verse todos los 
jueves a las 19:30 por Canal metro.
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30 años de derechos: 
pasado y presente

Hace 30 años, los dirigentes mundiales suscribieron un acuerdo histórico con todos 
los chicos y chicas del mundo, al aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño. Así, se asumió un compromiso con todos sus niños, niñas 
y adolescentes: que los Estados, la sociedad y las familias haríamos todo lo que estuviera 

a nuestro alcance para proteger y promover sus derechos. 
A continuación, representamos algunos de esos derechos en imágenes.
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Cada niña y niño será inscripto luego de su nacimiento, y tendrá derecho a un 
nombre, a una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y 
a ser cuidado por ellos.

Tienen derecho a utilizar su propio 
idioma, profesar su cultura y 
religión, aun cuando sean distintos 
de la mayoría de la gente. 

ANtEs, EN tAiLANDiA: Un bebé recién nacido recibe una pulsera de identificación en el hospital, que garantiza su identidad. 
HOy, EN LA iNDiA: Una madre carga cuidadosamente en sus brazos a su bebé recién nacido.

ANtEs, EN EcUADOr: Un niño profesa su religión libremente y habla 
su lengua madre quechua en un ámbito de respeto. 

HOy, EN ViEtNAM: Una niña aprende en su escuela, además del 
vietnamita, su lengua madre, el mong.

UN
IC

EF
/L

EM
oy

N
E

UN
IC

EF
/M

Uk
hE

rj
EE

UN
IC

EF
/h

or
N

Er

UN
IC

EF
/V

IE
T 

hU
N

g



uni      / 49 

Cada niña y niño tiene
derecho a vivir. Los gobiernos 
deben asegurar su supervivencia 
y que se desarrollen de la mejor 
manera posible.

Cada niña y niño con discapacidad debe acceder a todos sus derechos. 
Los gobiernos son responsables de garantizarles oportunidades para que 
tengan una vida autónoma y activa en su comunidad.

ANtEs, EN EtiOpíA: En ogaden, 
un niño es cuidado por su madre. 
En la actualidad la región atraviesa 
una gran sequía por segundo año 
consecutivo. 
HOy, EN EL cONgO: La piel de 
Natasha carece de pigmentación, 
pero gracias al apoyo de su 
comunidad, no representa un 
problema para su integración.

ANtEs, EN cAMbOyA: Un niño pequeño, mutilado por una mina terrestre, es bienvenido en el templo de su comunidad, en la ciudad de 
Phnom Penh. HOy, EN UcrANiA: Niños con discapacidad auditiva trabajan juntos. El adolescente Volodymyr enseña un alfabeto interactivo 
de lenguaje de señas, utilizando bloques de madera.
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Pueden tener sus propias 
opiniones y deben expresarlas, 
siempre y cuando no impidan 
que otras personas gocen de 
sus derechos. Los padres deben 
guiarlos mientras crecen, para 
que aprendan a utilizar este 
derecho adecuadamente. 

ANtEs, EN pErú: Una niña repasa sus 
estudios con la luz del atardecer, interesada 
en crear sus propias ideas y hacerlas valer. 
HOy, EN rUANDA: Itetero (en idioma local 
“espacio de cuidado para la infancia”) es el 
primer programa de radio del país hecho por 
chicos, para chicos, donde pueden expresar 
libremente sus ideas y motivar a otros a 
hacer lo mismo.
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Cada niña y niño tiene derecho a recibir educación. La escuela primaria debe ser 
gratuita y obligatoria, el nivel secundario y terciario debe ser accesible a todos, 
y cada uno debe ser alentado a conseguir el mayor nivel educativo posible.

ANtEs, EN rUMANiA: Un grupo de niñas y niños participa atentamente de una clase de 5° grado. HOy, EN MONgOLiA: Una niña asiste 
al jardín de infantes como parte de un programa especial de educación inicial.
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Ayer, hoy y siempre. Cada niña y niño necesita que se respeten sus derechos. 
PROTEGÉ A LA NIÑEZ PARA SIEMPRE. HACÉ UN tEstAMENtO sOLiDAriO 

Y LOGRÁ QUE TU AYUDA TRASCIENDA. 
Llamá al 0810-333-0038 y conocé cómo hacerlo.

No deberán ser separados de sus padres, excepto en aquellos casos en que no 
les brinden una protección adecuada.

ANtEs, EN LEsOtO: Un niño es protegido por su padre. aquí, muchos padres permanecen largos períodos alejados de su familia 
porque tienen que trabajar. HOy, EN bENíN: Levi vive con sus abuelos y su madre, que asiste a la universidad, dado que su padre viaja 
regularmente por trabajo.

Cada niña y niño tiene derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a 
participar de actividades recreativas.

ANtEs, EN ZiMbAbUE: a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país, un grupo de amigos inventa un juego con ruedas usadas y se 
divierte corriendo carreras. HOy, EN LA iNDiA: Una niña muestra sus habilidades atléticas durante el recreo, junto con sus compañeras. 
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Todos los niños y niñas tienen derechos, sin importar su género, dónde vivan, qué idioma hablen, 
que religión profesen, ni sus opiniones. para cada niña y niño, derechos.
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Seguí leyendo
Entrá en la web y accedé a nuestras recomendaciones.

➳ bit.ly/TenemosDerechosArg

➳ bit.ly/PrimeraInfancia2019

➳ bit.ly/ViolenciaNNyA

Tenemos derechos

Políticas Públicas de Primera Infancia: 
un camino prioritario

Serie violencia contra niñas, niños y adolescentes

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), UNICEF 
edita este libro con el objetivo de acercarla a sus protagonistas: los niños 
y niñas más pequeños. Sus textos breves e ilustrados les permiten a los 
chicos conocer sus derechos, identificar a los responsables de hacerlos 
cumplir e impulsarlos a convertirse en defensores y promotores de los 
mismos. La publicación se realizó con la colaboración de los chicos y chi-
cas de la Escuela N° 17 D.E. 10 “Dr. Juan Balestra” de la Ciudad de Buenos 
Aires, del taller de arte de la Asociación del Centro Joven de Junín de los 
Andes y del taller de arte “Las huellas de tus manos” de Tartagal.

Los desafíos que enfrenta la primera infancia en la Argentina son múl-
tiples. La disparidad socioeconómica, regional y entre grandes centros 
urbanos y zonas rurales aún impide que todos los niños y niñas ten-
gan las mismas oportunidades al nacer y durante los primeros años 
de vida. Además, la pobreza sigue concentrada en la niñez y todavía 
se observa una gran brecha entre las normas y la práctica efectiva de 
los derechos. Enfrentar estos retos requiere de un abordaje integral, que considere todas las 
dimensiones involucradas, y del fortalecimiento de la coordinación entre los distintos sectores 
y niveles de gobierno. 
Esta publicación, desarrollada por Grupo Pharos, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo, en 
el marco de la cooperación técnica  con UNICEF Argentina y la Subsecretaría de Primera Infan-
cia (SENNAF), sistematiza el trabajo realizado para la implementación de la Estrategia Nacional 
Primera Infancia Primero (ENPIP), para asegurar a cada niña y cada niño, el mejor comienzo.

La violencia es una clara violación a los derechos humanos y, al ser un 
problema que por lo general ocurre en el ámbito privado, es un desafío 
para el Estado detectarla a tiempo y evitar que ocurra. UNICEF presen-
ta una serie de documentos que analizan datos provenientes de fuentes 
oficiales, con el objetivo de aportar información y visibilizar la violencia 
que afecta a niñas, niños, adolescentes y mujeres en la Argentina. 
En cada uno de los documentos que conforman la serie se presentan 
distintas aristas de la violencia, a partir del análisis de diversas fuentes 
de información provenientes de organismos públicos nacionales y provinciales. En la séptima 
publicación, se analizan los datos e información recabada a través de los llamados recibidos 
entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 a las líneas 0800-222-1717 y 137, del Programa Las 
Víctimas Contra Las Violencias, que ofrecen una respuesta institucional efectiva frente a las 
situaciones de violencia sexual y familiar.
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Agendá estas fechas
Para participar, informarte, colaborar, crear y ¡pasarla bien!

Marzo
* Se viene el “Desafío: ¡un aula llena!” de Prisma Medios 
de Pago a beneficio de UNICEF. ¡Sumate a través de 
Banelco, PagoMisCuentas y TodoPago! 
8: Día Internacional de la Mujer. 
15: Carrera UNICEF por la Educación en Buenos Aires. ¡Empezá a entrenar! 
+ INFO     Inscribite en www.carreraunicef.org.ar 
22: Día Mundial del Agua.

Abril
7: Día Mundial de la Salud.
20: Arranca la Semana de la Vacunación en las Américas.
23: Día Mundial del Libro.
25: Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Ingresá a 
http://bit.ly/GuiaCSV y descargá la guía para promover una crianza feliz y saludable.

Mayo
* Vuelve la campaña “Tu peso pesa” en todos 
los locales de Mimo & Co. 
2: Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar.
11: Semana Mundial del Parto Respetado.
15: Día Internacional de la Familia.
21: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Junio
* Sumate a una nueva edición de la campaña 
“Los chicos cuentan” de Banelco, PagoMisCuentas 
y Todo Pago, a beneficio de UNICEF. 
12: Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
20: Día Mundial de los Refugiados.
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l£ Las cachorritas Blue y Magenta son tan curiosas y creativas como vos.
Por eso te invitamos a jugar con ellas utilizando tu ingenio y creatividad 

para resolver las actividades.

APRENDÉ 
JUGANDO CON
BLUE'S CLUES 

& YOU!

Estas cachorritas necesitan tu ayuda 
para recuperar sus colores.

Animate a pintarlas con azul, con magenta 
o con cualquiera de tus colores favoritos.

Nuestro amigo Josh tiene que retirar muchas cartas 
del buzón del correo pero necesita atravesar el 

laberinto para llegar a él.
¿Tenés ganas de ayudarlo?

Dibujá el camino que tiene que recorrer
Josh para llegar al buzón 
y leer todas sus cartas.

Mis colores favoritos

Tenés una carta
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Te invitamos a recortar los elementos de este juego para luego armar un collage 
sobre una hoja lisa. Podrás pegar a todos los personajes sobre el sillón de pensar, 

para que juntos puedan descubrir las pistas de Blue.

¡Estamos listos para sentarnos en el sillón de pensar!
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¡Gracias por sumarte 
a nuestro equipo!

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

Las empresas interesadas en pautar publicitariamente en uni pueden comunicarse al (11) 5789-9100 
o escribir a pferreyra@unicef.org
CONTACTO: 0810-333-4455  •  buenosaires.donantes@unicef.org

Producción editorial
www.si-comunicacion.com.ar 
info@si-comunicacion.com.ar
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Certificado 
Único de 
Discapacidad 
para más 
chicas y 
chicos. 

Adolescentes involucrados 
en su proyecto educativo.

Pasado y presente del tratado de derechos 
humanos más ratificado de la historia.

Las noticias de Unicef para todos

“"YO ME PROYECTO”

GaRanTizaR la inClusi“On

30 an“Os dEfEndiEndO lOs dEREChOs dEl ni“nO
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