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Más oportunidades 
para chicas y chicos
Se aproxima un nuevo año y uni nos invita a continuar nuestro trabajo para que 
las chicas y los chicos de la Argentina y del mundo tengan las mismas oportuni-
dades. Si unimos esfuerzos hacia un mismo objetivo, vamos a poder contribuir a 
mejorar la realidad de los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan. 

En esta nueva edición, les contamos cómo trabajamos para dar a conocer sus de-
rechos a través de diferentes proyectos, campañas e iniciativas. Tu apoyo –como 
el de la comunidad, el de nuestros aliados gubernamentales y no gubernamen-
tales, y el de los referentes que se encuentran en terreno– es fundamental para 
construir un presente y un futuro con más y mejores posibilidades. En esta 
oportunidad compartimos los proyectos que realizamos para proteger y garanti-
zar los derechos de los chicos y chicas desde los primeros días hasta la juventud:

Junto a Cande Molfese, viajamos a Humahuaca, Jujuy, para conocer los Foros 
de Salud Integral para Adolescentes, donde los chicos y chicas reflexionan, 
cuentan experiencias y realizan propuestas sobre dos de los temas que más les 
preocupan: el embarazo y el suicidio adolescente. Además, te presentamos a un 
grupo de jóvenes de San Miguel de Tucumán, que realizó un estudio sobre con-
sumos problemáticos de sustancias en su barrio. Para hacerlo, aprendieron a 
desarrollar mapeos y encuestas, y a analizar los resultados de manera colectiva. 

Pía Britto, especialista en Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF, nos explica 
la importancia de promover políticas de cuidado en la primera infancia, dado 
que las oportunidades que reciben los niños y niñas en esta etapa permiten el 
ejercicio pleno de sus derechos en el futuro. 

También podrás conocer cómo UNICEF brinda ayuda humanitaria a los cientos 
de miles de niños, niñas y familias rohinyá que tuvieron que huir de la persecu-
ción en Myamar, y hoy se encuentran refugiados en Bangladesh. 

Estas son solo algunas de las historias que vas a encontrar en uni y ¡nada de esto 
hubiese sido posible sin tu apoyo! Muchas gracias por ayudarnos, una vez más, a 
desarrollar iniciativas que buscan mejorar la vida de miles de chicas y chicos en 
el país y alrededor del mundo. 

Ana de Mendoza
Representante Adjunta de UNICEF Argentina
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Abogamos para que todos 
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un entorno familiar libre de 
violencia, abandono y abuso, 
y tengan acceso a la justicia.
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Y DE RECURSOS
Propiciamos una sociedad 
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impulsa a la opinión pública y 
al sector privado a promover 
derechos y la participación de 
niñas, niños y adolescentes.

INCLUSIÓN SOCIAL 
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Con el apoyo de UNICEF, el hotel 
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implementó un programa para prevenir 
la explotación sexual y comercial de 
niñas, niños y adolescentes.

750.000 refugiados en Bangladesh.  
Miles de rohinyá afectados por la 
violencia en su comunidad, en su 
mayoría niños y niñas, fueron forzados 
a emigrar hacia lo que hoy es el campo 
de refugiados más grande del mundo.
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Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

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

ESTELA BALERO  
DONANTE Nº 19.936

DANIELA CARUSO 
DONANTE Nº 850.237

Cuando éramos chicos, mis 
hermanos y yo vivimos en 
distintas instituciones, debido a 
la problemática que existía en 
mi casa. Estoy muy agradecida 
a la vida porque me toco ir a 
un hogar donde me criaron con 
mucho amor y me hicieron la 
mujer que soy. Y eso fue posible 
gracias a las donaciones de personas que colaboraban anónimamente 
con la institución. Hoy en día, le enseño a mis hijas que sean 
agradecidas de la vida que tienen. Por eso, colaboro con UNICEF para 
que muchos niños y niñas, que atraviesan infancias muy duras, tengan 
mejores oportunidades para su futuro. Gracias a UNICEF y a todas 
esas personas anónimas que aportan su granito de arena.

ESTELA (58) VIVE EN BUENOS AIRES, REALIZÓ SU PRIMERA COLABORACIÓN 
EN 1996 Y SE CONVIRTIÓ EN DONANTE MENSUAL EN 2011.

Comencé a donar en 2016. 
Mientras estaba comprando 
en un supermercado, se 
acercó una colaboradora de 
UNICEF, me hizo la propuesta 
y dije “¿por qué no?”. Siempre 
quise colaborar con otras 
personas, pero no encontraba 
la forma, ni el tiempo... 
UNICEF me acercó a esta 
posibilidad que tanto quería 
y, de alguna manera, también 
mejoré mi calidad de vida, mi responsabilidad social como ciudadana 
y, principalmente, como persona. Desde ese momento, aporto mi 
pequeño granito de arena para que más chicos y chicas sean felices. 
Recibo la revista y me encanta ver todo lo que hacen. ¡Gracias por 
dejarme ser parte!

DANIELA (33) TIENE UN HIJO Y ESPERA OTRO EN POCO TIEMPO. 
COLABORA CON UNICEF DESDE HACE DOS AÑOS.

PATRICIA SOLÉ
DONANTE Nº 49.103

Hace muchos años, hice una donación puntual a través de Un Sol 
para los Chicos. A partir de allí pude tomar dimensión de cuántas 
personas se unían en pos de un único y mismo objetivo: la solidaridad 
con aquellos chicas y chicos que nos necesitan, por uno u otro motivo. 
Ser solidario es un sentimiento arraigado desde mi infancia y con el 
que me identifico. El compromiso con UNICEF comenzó en mí, pero 
luego lo compartí con mi abuela y, actualmente, con mi mamá y mi tía. 
UNICEF tiene un alcance increíble, que no conocía cuando comencé a 
colaborar. Lleva adelante proyectos súper interesantes que traspasan 
fronteras, y eso hace que mi apoyo siga vigente. ¡Hay tantos niños 
y adolescentes en el mundo que nos necesitan! Ojalá muchas más 
personas pudieran ser parte de éste u otros proyectos. Colaborar, ser 
solidario, pensar en el otro, ayudar a los demás, dar nuestro tiempo, 
nuestro esfuerzo, nuestras ganas y compartir, no tienen precio. Te 
llena el alma, te hace sentir que dar vale la pena, y el intercambio 
que se produce es absolutamente enriquecedor. Mi mensaje para 
todos aquellos que alguna vez pensaron en hacer algo es que “hoy 
es el momento”, no desaprovechen la oportunidad de hacer feliz a 
alguien y siéntanse felices ustedes también.

PATRICIA (55) ES TRADUCTORA DE INGLÉS, TIENE TRES HIJOS Y ES 
DONANTE DE UNICEF DESDE HACE 18 AÑOS.   

HUGO BARRIENTOS 
DONANTE Nº 1.692.059

Me siento honrado de formar parte de este gran proyecto y de 
poder ver lo que hace UNICEF en muchas localidades y lugares de 
Argentina. Provengo de una villa, que se llama Villa 6 “Cildañez", 
en Parque Avellaneda, CABA, donde me crié desde los 6 años. 
Hoy tengo 25 años, estoy estudiando arquitectura y también trabajo. 
Poder colaborar para que otros tengan las mismas oportunidades 
que yo pude alcanzar, trabajando desde muy chico, me trae una gran 
satisfacción. Poco a poco vamos cambiando el país, ayudando y 
dando esperanzas a muchos chicos y chicas, haciéndoles sentir que 
no están solos, que cuentan con nosotros. Te invito a ser donante. 
No porque te sobre, sino porque puedo asegurarte de que estás 
cambiando la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes. 

HUGO (25) COLABORA CON 
UNICEF HACE UN AÑO Y 
PERTENECE AL GRUPO DE 
GRANDES DONANTES. TUVO 
LA POSIBILIDAD DE DAR SU 
TESTIMONIO EN UN SOL 
PARA LOS CHICOS 2018.
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REMODELACIÓN DE UNA NUEVA RESIDENCIA PARA MADRES EN CÓRDOBA 
El 12 de septiembre, autoridades de UNICEF, del Hospital Misericordia de Córdoba y 
de Mimo&Co inauguraron la Residencia para Madres de dicho establecimiento, que 
asiste anualmente a 3.000 recién nacidos y a sus mamás. La iniciativa tuvo como objetivo 
refaccionar y remodelar el espacio para que las madres que tienen a sus bebés prematuros 
internados puedan acompañarlos hasta que sean dados de alta. La residencia cuenta 
con doce camas, dos baños y una sala, donde pueden recibir al resto de la familia. Este 
proyecto se llevó adelante gracias al aporte de los clientes de Mimo&Co en la campaña 
“Tu peso pesa” de 2017. 

3° TORNEO CORPORATIVO DE FÚTBOL 5 A BENEFICIO DE UNICEF
La Escuela Modelo de Fútbol y Deportes Claudio Marangoni realizó el 
3° Torneo Corporativo de Fútbol a beneficio de UNICEF. Desarrollado en el predio 
de San Isidro, participaron 31 equipos de empresas e individuos, seis de ellos 
femeninos y 25 masculinos, acompañados por familiares y amigos. En simultáneo 
con los partidos, se realizaron clínicas de fútbol para niñas y niños de entre 5 y 
15 años. ¡El evento alcanzó una recaudación total de $601.000! 
Estos fondos serán destinados a colaborar con los programas de salud, educación 
y protección que UNICEF lleva adelante para la infancia y la adolescencia. 
¡Muchas gracias a la escuela y a todos los que participaron!

FESTIVAL ABRACADABRA
Del 14 al 28 de julio, en el Auditorio Belgrano, 
tuvo lugar el 1º Festival Solidario de Teatro 
Infantil Abracadabra, organizado por la 
Asociación GenerArte. 
En su lanzamiento solidario estuvieron presentes 
Julián Weich, Embajador de Buena Voluntad de 
UNICEF Argentina, y Marcela Morelo, madrina 
del Festival. Se presentaron las obras “La 
batuta mágica”, “¿Dónde está el final feliz?” y 
“Superhéroes vs. Zombies”, escritas y dirigidas 
por Domingo Romano y Chacho Garabal. 
Más de 30.000 personas, entre ellas chicas y 
chicos de diferentes organizaciones sociales, 
disfrutaron de las 42 funciones que abordaron 
temáticas relacionadas con los derechos del 
niño, el trabajo en equipo, la inclusión de 
personas con discapacidad y el cuidado del 
medio ambiente, entre otras. Un porcentaje 
del valor de las localidades vendidas fue 
donado a UNICEF, alcanzando una recaudación 
total de $106.430.

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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Autoridades del Hospital Misericordia, de UNICEF y de Mimo&Co, 
cortan la cinta inaugural en la puerta de la residencia.
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DANZAR POR LA PAZ 
En coincidencia con el Día Internacional de la No Violencia, 
el 2 de octubre se presentó en el Teatro General San Martín 
la 5ta Edición de “Danzar por la Paz”, a beneficio de UNICEF. 
El objetivo del evento fue el de visibilizar los derechos que 
tienen niñas, niños y adolescentes a crecer y vivir en 
contextos seguros y libres de violencia. Bajo la dirección 
general e idea de Leonardo Reale, la gala benéfica tuvo 
el honor de ofrecer en su programación el pas de deux de 
“Romeo y Julieta”, interpretado por Iñaki Urlezaga junto a 
Gabriela Alberti, en el marco de su gira de despedida. 
Un porcentaje de los fondos recaudados fue destinado a 
UNICEF para fortalecer los programas que lleva adelante en 
favor de la niñez y la adolescencia. 

LOS ALL BLACKS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN
Los jugadores de la selección nacional de rugby de Nueva 
Zelanda, conocidos como los All Blacks, se entrenaron 
en Buenos Aires junto a chicos y chicas pertenecientes 
a comunidades indígenas de Formosa y adolescentes de 
González Catán, quienes participan de actividades promovidas 
por la oNG Rugby Sin Fronteras. En el marco de una 
jornada organizada en conjunto con UNICEF, se visibilizó la 
importancia de la existencia de espacios comunitarios 
que garanticen el derecho al juego y al deporte seguro e 
inclusivo para todos los niños, niñas y adolescentes. Luego del 
entrenamiento, los jugadores tuvieron un momento para charlar 
con los chicos, donde intercambiaron experiencias, firmaron 
autógrafos y se tomaron fotografías.

EMPRESAS QUE CUIDAN
organizado por UNICEF con la colaboración del Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el 28 de 
septiembre se realizó el 3° Encuentro de Empresas 
Comprometidas con la Agenda de Cuidado, al que 
asistieron más de 20 referentes corporativos. A lo largo 
del año, tanto PyMEs como grandes empresas participaron 
activamente del desarrollo de herramientas y compartieron 
buenas prácticas relacionadas a la conciliación de la 
vida familiar con el trabajo. Muchas ya han comenzado a 
implementar y promover cambios en sus organizaciones, 
aumentando las licencias por maternidad y paternidad, dando 
acceso a espacios de cuidado y promoviendo la lactancia, 
entre otras iniciativas.

NUEVA ERA PARA LOS JÓVENES 
El 24 de septiembre, en el marco de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas, se lanzó la 
iniciativa Generación sin Límites, una alianza global que tiene como objetivo trabajar en torno a 
tres grandes desafíos para los jóvenes: garantizar el acceso y finalización de la educación secundaria; 
desarrollar habilidades para la vida, que promuevan la empleabilidad y el acceso a un trabajo decente; e 
incrementar la participación, especialmente la de las mujeres. La Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta 
H. Fore, anunció en este espacio que el programa Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías 
fue seleccionada como una de las cinco primeras soluciones a estas problemáticas. Así, la iniciativa es 
reconocida como una respuesta concreta, que puede ser escalada a distintos lugares del mundo. 
La selección estuvo a cargo de un comité de expertos, quienes evaluaron más de 190 ideas presentadas. 
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Los testamentos solidarios son poco conocidos en Argentina y representan una buena oportunidad para prolongar la ayuda hacia futuras 
generaciones, afirmando la respuesta a las múltiples situaciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza que afronta la niñez y la adolescencia.

"Muchas personas que han tenido una actitud solidaria y 
altruista toda su vida se preguntan qué destino van a tener sus 
propiedades al momento de su muerte, ya sean muchos o pocos 
bienes”, afirmó el escribano José Alejandro Aguilar –presidente 
del Consejo Federal del Notariado Argentino–, y agregó que 
“solo algunos saben que pueden incluir a una institución en su 
testamento. Entonces, nuestra función como escribanos, dentro de 
esta iniciativa, es comentarles a los potenciales testadores cómo 
podrían hacerlo".
La acción de testar representa una oportunidad para que nuestros 
donantes continúen ayudando en el futuro a las niñas y los niños 
que más lo necesitan.

CONVENIO CON EL COLEgIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD
El 14 de agosto, UNICEF y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio de colaboración con el fin 
de impulsar la cultura testamentaria y el programa de Testamento Solidario de UNICEF. A través del mencionado convenio, la 
institución también asumió el compromiso de convocar a sus colegiados para integrar una nómina de escribanos que brindarán 
asesoramiento gratuito a las personas que tengan la voluntad de testar a favor de las niñas y los niños más vulnerables. 
UNICEF agradece el apoyo del Colegio y el de sus escribanos.

Para más información ingresá en 
www.unicef.org.ar/testamento o llamá al 0810-333-0038.

QUE TU SoLIDARIDAD TRASCIENDA

Para cada niño, futuro

SEMANA DEL

LEGADO SOLIDARIO

Entre el 9 y el 15 de septiembre, y por segundo año consecutivo, UNICEF junto con otras 
organizaciones sociales realizaron la Semana del Legado Solidario, con el objetivo 
de concientizar sobre la importancia que tienen los testamentos como mecanismo de 
donación a obras de bien público. 





uni      AMIGO DE LOS CHICOS / 12 



uni      / 13 

Es el embajador mundial del polo argentino y el jugador más reconocido en la 
historia de este deporte. El trabajo solidario siempre formó parte de su carrera 
y busca transformar los logros alcanzados en oportunidades para colaborar con 
niñas, niños y adolescentes. Esto lo llevó a sumarse a UNICEF para ser un aliado 
de la organización. En diálogo con uni nos cuenta sobre la importancia del deporte 
y los valores en la adolescencia.

“VAMOS A SEGUIR GENERANDO 
PROYECTOS PARA COLABORAR 
CON LOS CHICOS”

➸ Por Julieta la Casa / Fotos: Vanesa Marina Perez

E
s el mejor jugador de polo de la histo-
ria y aprendió desde la adolescencia 
a esforzarse y a trabajar diariamente 
para alcanzar sus metas. La pasión por 
el deporte marcó su vida y lo guió por 

un camino de superación perso-
nal, logros colectivos y valores 
familiares como pilares indiscuti-
bles. Entre sus proyectos siempre 
buscó tiempo para la solidaridad. 
Dentro de La Dolfina, el club 
que fundó y que actualmente es 
campeón del Abierto Argentino 
–el torneo más importante del 
mundo–, creó una escuela de polo 
para chicos. Hace una década or-
ganiza la Copa Diamantitos, que 
se juega anualmente y de la que 
participan niñas y niños de entre 
6 y 14 años. “Los más chicos te 
ven como un ídolo, entonces uno 
siempre trata de ser lo más natu-
ral posible con ellos, de acompañarlos, de ser uno 
más”, cuenta sobre su experiencia en Diamantitos, 
que desde 2017 se realiza a beneficio de UNICEF. 

Es que Cambiaso tiene una gran experiencia en 
liderar esfuerzos y alcanzar logros compartidos. 
Porque cada paso que da marca una huella. Su 
nombre resuena en todos los continentes y eso va 
acompañado de victorias, records y reconocimien-

tos. A los 19 años ganó su prime-
ra Triple Corona y se convirtió 
en el jugador más joven de la 
historia del polo en alcanzar un 
hándicap de 10 goles. Solo dos 
años más tarde, fundaría La Dol-
fina Polo Club, que se converti-
ría en el mejor equipo a nivel 
mundial, consagrándose en 2015 
con un hito inigualable: la Ter-
cera Triple Corona consecutiva. 
A lo largo de su carrera obtuvo 
infinidad de títulos, también en 
Estados Unidos y Europa, y es 
convocado a jugar en países de 
todo el mundo. 
Sin embargo, lejos del eco del 

triunfo, para él, compartir un mate y pasar tiempo 
en familia son la mejor recompensa después de un 
día de trabajo. “El desafío hoy es seguir teniendo 

“El polo te ayuda a 
no ser individualista, 

a compartir con tu 
equipo. Siempre es un 
aprendizaje porque te 

enseña el valor del otro, 
a ver cómo podemos 

mejorarnos a nosotros 
mismos y a nuestros 

compañeros”. 
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sueños, porque en el aspecto deportivo es difícil 
reinventarse constantemente. Tenés que poner-
te metas porque son las que te dan la motivación 
diaria. Y hoy están enfocadas en mis hijos. Jugar 
con Poroto es parte de las metas que voy alcanzan-
do”, cuenta Adolfito que, junto a María Vázquez, 
tiene tres hijos: Mía, Adolfo –más conocido como 
Poroto– y Myla. Los dos mayores, ya demuestran 
compartir con su padre la pasión por los caballos 
y la vida al aire libre. Mía ganó con La Dolfina 
el primer Abierto Argentino de polo femenino y 
además compitió y ganó en el Festival Nacional 
de Doma y Folklore de Jesús María, Córdoba, con 
su tropilla de moros (caballos criollos), donde tam-
bién se presentó la más pequeña, Myla. Poroto, ya 
cosechó sus propios logros en el mundo del polo: 
es el jugador más joven de la historia en ganar la 
Copa Real de Windsor, en Inglaterra, que jugó jun-
to a su padre. 
Cambiaso, embajador mundial 
del polo argentino, también 
está comprometido con los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, en la Argentina 
y en cada país que visite. "A 
través del polo y de La Dolfina 
vamos a seguir generando pro-
yectos para colaborar con los 
chicos", cuenta con orgullo.

¿Cuál es el mejor recuerdo 
de tu infancia vinculado al 
deporte?
Me acuerdo que, a los 14 años, 
con mi amigo Lolo Castagno-
la, fuimos a ver una final del 
Abierto Argentino de Palermo. No teníamos entra-
das, la vimos agarrados a la reja en Av. Libertador 
y en ese momento nos dijimos: "Qué lindo sería al-
gún día estar ahí". Tres años más tarde estaba ahí 
jugando y ganando. Son cosas que uno nunca se ol-
vida. Cuando logré jugar con él, empezó el partido 
y mientras salíamos a la cancha nos miramos y diji-
mos: "¿Te acordás cuando estábamos allá atrás?". Lo 
teníamos muy presente, son cosas a las que creés 
que nunca vas a llegar. Pero si sos constante y tra-
bajador, las metas se logran.

¿Cómo recordás tu niñez y tu adolescencia?
Yo nací arriba de un caballo. En realidad, cuando 
era muy chico jugaba bastante bien al tenis. Tenía 

8 años. También jugaba al polo, hacía las dos cosas. 
Tuve la posibilidad de nacer en Cañuelas y vivir 
en el campo y cuando me pusieron un entrenador 
de tenis estuve tres meses jugando campeonatos. 
Me iba bastante bien pero un día decidí que me 
gustaban los caballos. De ahí en adelante me dedi-
qué al polo e intenté superarme día a día.

¿Te implicó hacer muchos sacrificios?
Sí, a los 15 años tenía que levantarme diariamente 
a trabajar, cuando mis amigos salían a divertirse. 
Desde esa edad viajo 8 o 9 meses al año. Mi infancia 
estuvo marcada por el profesionalismo, pero gracias 
a eso cumplí mi sueño.

¿Cuáles son los valores del deporte que te 
interesa transmitirle a tus hijos y que son 
importantes para la niñez?
Para mí, que hablo de mi deporte que es el polo, 

son el entorno verde y los ca-
ballos. Mi hija, por ejemplo, en 
vez de pedirme una fiesta de 15, 
me pidió que la llevara a Jesús 
María, en Córdoba, a presentar 
su tropilla.  

¿Aprendiste cosas nuevas desde 
que tus hijos se involucraron en 
el deporte?
Claro que sí. Uno aprende como 
padre. Por suerte no soy “pesa-
do”. Uno puede acompañar y 
guiar a los chicos, pero creo que 
ellos tienen que encontrar su 
identidad. Hay cosas del aspecto 
deportivo que no se enseñan, las 

tienen que descubrir solos. Si ellos preguntan yo les 
contesto, pero no estoy enseñándoles. Sí en la edu-
cación, en saludar al levantarse, por ejemplo, pero 
no en el aspecto deportivo. Me gusta que mis hijos 
tomen mi forma de trabajar y de afrontar la vida, 
pero no en mi forma de jugar. Cada uno tiene una 
identidad y me gusta que lo aprendan solos.

A lo largo de tu carrera, ¿cuál fue el rol de tu familia?
Yo fui el que desorganizaba y mi mujer la que or-
ganizaba... esa es la realidad. Yo soy el que modifica 
la dinámica familiar por mi trabajo, por los viajes y 
los horarios del polo. Los chicos tienen sus propios 
horarios, y eso requiere que nos estemos acomo-
dando constantemente.

“Aprendés muchísimo 
más de perder que de 
ganar. Cuando ganás 
todos te halagan y 

eso en exceso es muy 
negativo. En mi caso, 

siempre aprendo 
mucho más de una 
final perdida que de 

una ganada”.
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¿Cuáles son los rituales familiares que 
más disfrutás?
Irnos al campo, atar el carro, estar con poca gente 
y disfrutar de los caballos, de la naturaleza. Ese es 
mi cable a tierra después de haber jugado todo el 
año con presión constante. Porque uno tiene que 
ser responsable dentro y fuera de la cancha. Ade-
más, cada vez que entro a jugar tengo que estar 
cien por ciento enfocado en lo que voy a hacer, 
porque cada uno te quiere ganar, te quiere demos-
trar que es mejor. Cuando descanso necesito aco-
modar mis ideas y estar enfocado, sin teléfonos 
en lo posible, y solamente en familia. 

Al jugar en equipo, ¿qué aprendizajes se pueden 
trasladar de la cancha a la vida?
Cualquier deporte individual también te ayuda 
al orden diario. Por ejemplo, tengo amigos tenis-
tas que se levantaban temprano porque tenían 
una meta diaria de practicar y mejorarse a sí 
mismos. El polo te ayuda, además, a no ser indi-
vidualista, a compartir con tu equipo. Siempre 
es un aprendizaje porque te enseña el valor del 
otro, a ver cómo podemos mejorarnos a nosotros 
mismos y a nuestros compañeros. 

¿Cómo le transmitís estos valores a tus hijos?
Se los enseñamos diariamente. Los incentivo en 
el aspecto deportivo y mi mujer en el aspecto 
educativo. El otro día jugaron un intercolegial, 
y a Poroto le dieron el premio por Fair Play. Esas 
son las cosas que uno valora. La honestidad de 
haber dicho que una pelota se fue afuera cuan-
do nadie la vio, son las cosas lindas que uno 
como padre ve que les puede dar. Creo que eso 
es lo mejor. 

¿Y qué aspectos positivos tiene la competencia 
deportiva? 
A lo largo de mi carrera siempre sentí que el otro 
era mejor que yo, entonces todo el tiempo quería 
mejorarme. Aprendés muchísimo más de perder 
que de ganar. Cuando ganás todos te halagan y 
eso en exceso es muy negativo. Y la crítica en ex-
ceso también es negativa. Uno trata de encontrar 
el equilibrio, pero, en mi caso, siempre aprendo 
mucho más de una final perdida que de una ga-
nada. Es más difícil transformar los triunfos en 
aprendizaje. Aun ganando soy muy autocrítico. 
Te diría que cuento con las manos los partidos en 
los que me ha gustado cómo jugué.

¿Cuál es tu mensaje para los niños y adolescentes 
que tienen los mismos sueños que vos cuando 
veías la final del otro lado de la reja?
Que todo se puede, no hay ninguna duda. Creo que 
es importante poder probar. Yo tuve la oportunidad 
de jugar al tenis, hacer deportes y estudiar, y mi fa-
milia me apoyó en lo que elegí. Después, una vez que 
uno ya decidió, hay que tratar de ser profesional. Y 
siempre digo esa frase de Fangio: “Hay que tratar de 
ser el mejor y no creerse el mejor”. Esa es la clave, en 
cualquier cosa que hagas. Si te creés el mejor es por-
que dejaste de querer aprender. Y creo que todos los 
días se aprende, a cualquier edad, algo nuevo. Uno 
se puede superar constantemente, en lo deportivo y 
en lo humano. U

ARRIBA: En 2017, en el 
marco de la alianza entre La 
Dolfina y UNICEF, más de 180 
chicas y chicos participaron 
de la Copa Diamantitos. 

IZQUIERDA: (De izquierada 
a derecha) Poroto, Adolfo, 
Myla, María y Mía disfrutan 
en familia, en una de las 
canchas de polo de La Dolfina, 
en Cañuelas.
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Chicas y chicos de seis provincias realizaron un informe en el que estudian el consumo 
problemático de sustancias. Para eso, aprendieron a hacer mapeos y encuestas, a 
recolectar historias de vida, y a analizar todos los resultados de manera colectiva. Belén 
y Luciana, dos de las participantes, cuentan cómo se sintieron, qué les interesó y por 
qué es tan importante la participación de los jóvenes en los temas que les preocupan.

Jóvenes Protagonistas 
de su ProPia reaLidad

➸ Por Silvina Cena / FotoS: Diego araoz

A
lgunos de las chicas y los chicos 
que viven en el Barrio Sur de San 
Miguel de Tucumán tuvieron la 
oportunidad de participar de la 
elaboración del Informe Sombra, 

un proceso que supuso relevar los consumos pro-
blemáticos en distintas provincias. Recuerdan esta 
experiencia como el momento en que aprendieron 
no solo cómo encarar una investigación colectiva 
sino también a relacionarse de otra forma con el 
Estado, con su entorno y hasta 
con sus amigos de toda la vida, 
promoviendo y fortaleciendo 
el ejercicio de su derecho a la 
participación. Los informes 
Sombra o informes alternati-
vos dirigidos al Comité sobre 
los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, son instru-
mentos de reporte que elabo-
ran las organizaciones de la 
sociedad civil acerca del cum-
plimiento de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes en los países. Son contrastados en las sesio-
nes del Comité con los informes oficiales presen-
tados por los Estados firmantes de la Convención 
de los Derechos del Niño (CDN). La Argentina ha 
adherido a la CDN en 1990 y le ha otorgado rango 
constitucional al incorporarla en la Constitución 
Nacional reformada en 1994.
Belén Pérez (16) y Luciana González (25), son dos de 
las jóvenes tucumanas que trabajaron en este pro-
yecto. Ambas llegan a él como integrantes de orga-

nizaciones (“Jóvenes unidos por un bien común” y 
“Comedor 8 de marzo”, respectivamente) que for-
man parte del Colectivo de Derechos de Infancia 
y Adolescencia de Argentina, una coalición que se 
propone relevar permanentemente la situación de 
los chicos argentinos e incidir en políticas públicas. 
El Colectivo cuenta con una Comisión de Participa-
ción Protagónica de Niños, Niñas y Adolescentes, 
que fue la encargada de llevar adelante –con el apo-
yo de UNICEF– la realización del Informe Sombra: 

una iniciativa que pone a chi-
cas y chicos en el centro, quie-
nes lo elaboran y lo presentan. 
Pero sobre todo son ellos quie-
nes se replantean su propia 
realidad y piensan en alternati-
vas para cambiarla. Tanto el de-
safío como la responsabilidad 
eran muy grandes porque este 
informe tenía como destino ser 
expuesto ante el Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU 

(CRC, por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza. 
“Decidimos que el foco fuera el consumo problemá-
tico de sustancias porque es algo que está muy avan-
zado en todo el país –cuenta Luciana–. En el primer 
encuentro nacional, en Buenos Aires, elegimos las 
herramientas que usaríamos para la investigación: 
mapeo, encuestas e historias de vida. Solo en el caso 
de Tucumán agregamos un pedido de información 
pública al Estado provincial”. 
Las otras provincias participantes fueron Buenos 
Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero.

“siento que algo bueno 
está saliendo de esto. nos 

están escuchando y eso 
puede significar algunos 

cambios. un pequeño 
avance es un avance”, 
dice Belén Pérez (16).



uni      / 17 

de izquierda a derecha: Luciana (25) y Belén (16), comparten orgullosas su aprendizaje a través de la participación en la creación del Informe Sombra.
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UN TEMA NATURALIZADO
En general, dicen las jóvenes, ninguno estaba fami-
liarizado con lo que implica un trabajo de estas ca-
racterísticas. “Yo suelo tratar con chicas y chicos con 
adicciones, pero nunca había hecho una investiga-
ción así. Y me costó mucho aprender la metodolo-
gía”, reconoce Luciana. Belén también admite haber 
tenido algunas dificultades, y no solo por la comple-
jidad de las herramientas de relevamiento: “a veces 
se hacía difícil juntar la información en el barrio 
porque muchos creen que si hablan pueden meterse 
en problemas. Debíamos localizar puntos de venta y 
de consumo de sustancias, y algunos no entendían 
por qué nos interesaba eso; se sentían amenazados”.
Durante el proceso, chicas y chicos estuvieron asis-
tidos y coordinados por referentes adultos. Una de 
ellos fue Agustina Taibo Soler, de la ONG Andhes, 
que señala que el interés de los chicos por la temá-
tica fue más grande que los obstáculos que encon-
traron. “Al principio fue difícil entender de qué se 
trataba; de a poco fueron incorporando elementos 
que, mientras más cotidianos se hacían, más servían 
para analizar la realidad. La problemática del consu-

mo los atravesaba  y eso los motivó a involucrarse”.
Sucede que, según relatan Belén y Luciana, uno de 
los desafíos del trabajo fue tomar distancia de un 
tema con el que conviven a diario. 

OTRA VISIÓN
Dispuestos a adquirir nuevas herramientas que les 
permitan repensar estas realidades, Belén, Luciana 
y su grupo se pusieron manos a la obra. Recuerdan 
especialmente el momento en que confeccionaron 
las encuestas. “Como estaban dirigidas a chicas y 
chicos que consumen, teníamos que cuidar que las 
preguntas no fueran intimidantes, que la gente no se 
cerrara y quisiera contestar”, dice Belén. 
En el proceso fueron surgiendo datos que las sorpren-
dían, que las conmocionaban o que no esperaban. “En 
mi barrio, por ejemplo, somos todos amigos. Pero nos 
enterábamos de historias de vida que nos golpeaban; 
cosas que habían vivido chicas y chicos que todo el 
tiempo tuvimos a la par, y no lo sabíamos. Uno de 
ellos contó que había empezado a consumir a los 12 
años, por problemas familiares, y desde afuera uno ve 
otra cosa, no sabe por lo que puede estar pasando esa 
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persona. Eso me impactó mucho”, recuerda Luciana.
A Belén, en tanto, le pareció muy útil la posibilidad 
de pedir información pública. Mediante notas a los 
ministerios de Salud y de Desarrollo Social, exigie-
ron conocer cómo el Estado está cuidando a los ni-
ños, niñas y adolescentes de la provincia, y cómo 
asiste a quienes ya tienen problemas de consumo. 
Sus requerimientos fueron atendidos por el secre-
tario de Prevención y Asistencia de las Adicciones. 
La adolescente señala que esto le enseñó que puede 
dirigir nuevas notas al Gobierno, con las que insistirá 
en el reclamo de que se asista a las chicas y los chicos 
de la provincia. “Lo que queremos es que nos den he-
rramientas, que nos den talleres para hacer murales, 
formar murgas, para practicar baile o música… que in-
viertan más en los jóvenes que quieren salir, tener un 
futuro. Que nos ofrezcan otro tipo de oportunidades”.

VIAJES, NERVIOS Y EL MAR 
Pero quizás la experiencia más enriquecedora para 
Belén y Luciana en el desarrollo del informe fueron 
los viajes. Los encuentros nacionales –que se desa-
rrollaron en Buenos Aires, Mar del Plata y Tucu-
mán– sirvieron para que cada adolescente, en su rol 
de investigador, dimensionara que la problemática 
del consumo era nacional y que sus pares de las otras 
provincias estaban tan preocupados como ellos por 
analizarla desde un lugar crítico. 
“En esos encuentros nos dividíamos en comisiones. 
Armábamos distintos temas (historias de vida, planifi-
cación, encuestas, entre otros) y los exponíamos al final 
del día en un plenario”, detalla Luciana, para quien el 
viaje a Mar del Plata supuso momentos muy especiales. 
“Era la primera vez que salía de Tucumán y también la 
vez que conocí el mar. Me acuerdo que al llegar subimos 
a un taxi y sacábamos fotos de todo”, cuenta y sonríe.
Belén, por su parte, quedó maravillada con la ciudad 
de Buenos Aires. Eso sí: reconoce que, a la hora de 
hablar en los plenarios, se ponía muy nerviosa. “Hi-
cimos muchos amigos, pero cuando estás frente a la 
cámara y tenés que exponer, a veces te trabás. Sen-
tís algo adentro que te sube y te baja”, dice, y se toca 
la boca del estómago. “Al principio pensás ‘qué digo, 
qué hago’ –interviene Luciana–. Nos costaba mucho 
hablar, hasta que nos soltamos… ¡y ahí andá a parar-
nos!”. Ambas sueltan una carcajada. 

CAMINO POR ANDAR
Aún con la crudeza de las realidades a las que se en-
frentaron, las chicas afirman que haber participado 
de este proyecto tuvo consecuencias positivas. Por 

Los Informes Sombra o informes alternativos dirigidos al Comité sobre los 
derechos del niño, son instrumentos de reporte que elaboran las organizaciones 
de la sociedad civil acerca del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en los distintos países. estos informes son contrastados en las 
sesiones del Comité con los reportes oficiales, presentados por los estados 
firmantes de la Convención.
tras casi dos años de investigación, el Informe Sombra fue expuesto el año 
pasado frente al Comité de derechos del niño de la onu, en ginebra, suiza. 
al igual que en el proceso de elaboración, en esta instancia, también los chicos 
fueron los protagonistas: nazarena Pietra, de tucumán, y tamara Brisa garcía, de 
Buenos aires, ambas de 16 años, se reunieron con los representantes de la onu 
para exponer cómo habían elaborado la investigación y qué resultados obtuvieron.
uniCeF posibilitó el viaje de las chicas a suiza, junto con una delegación 
integrada por la Coordinadora del Colectivo de derechos de infancia y 
adolescencia, nora Pulido, y por la Coordinadora del área de derechos de niñez 
y adolescencia de andhes, Florencia vallino.

INFORME SOMBRA

un lado, porque hicieron nuevas redes y contactos 
que refuerzan o facilitan el trabajo que ya venían 
haciendo desde sus organizaciones. “A partir de que 
los consultamos para hacer el mapeo, el Centro de 
Atención Primaria de la Salud del barrio nos dio tur-
nos privilegiados para las chicas y los chicos en trata-
miento, y también tuvimos mayor acceso al hospital 
Avellaneda –cuenta Luciana–. Nos llamaron desde 
varios lugares para dar charlas y empezamos a tra-
bajar en forma conjunta con la Secretaría de Preven-
ción y Asistencia de las Adicciones, que organizó ta-
lleres, nos ayudó a armar una murga, nos facilitó ins-
trumentos… Este informe nos abrió muchas puertas”. 
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Pero, sobre todo, las jóvenes se sienten orgullosas y 
agradecidas de haber tenido protagonismo: estos da-
tos no habrían llegado hasta Ginebra si ellos no los 
hubieran recabado, sistematizado y fundamental-
mente analizado bajo su propia mirada.
“¿Por qué es importante que este informe haya sido 
hecho por niños, niñas y ado-
lescentes? Porque quién más 
que nosotros, que vivimos el 
día a día con quienes están en 
tratamiento, para contar esas 
realidades. Somos nosotros los 
que convivimos con chicas y 
chicos con consumos proble-
máticos", reflexiona Luciana. 
“No tiene sentido que venga 
un ‘grande’ y diga lo que le está 
pasando a un chico –dictamina 
Belén–. Él no está viendo lo que 
está viviendo esa otra persona. 
Además, es importante haber 
hecho esto para que nos hagamos cargo y nos con-
cienticemos de lo que ocurre. En mi caso me sentí 
liberada, siento que algo bueno está saliendo de esto. 
Nos están escuchando y eso puede significar algu-

nos cambios. Un pequeño avance es un avance”. 
Cambios fue justamente lo que pidió el CRC luego de 
acceder al informe. En su documento de observacio-
nes al Estado argentino, los expertos remarcaron la 
necesidad de establecer programas y servicios de sa-
lud mental, de erradicar el uso desproporcionado de 

la fuerza contra niñas, niños y 
adolescentes por parte de agentes 
públicos de seguridad y de forta-
lecer los esfuerzos para terminar 
con la mortalidad infantil, sobre 
todo en las familias vulnerables, 
entre otras recomendaciones. 
Belén y Luciana saben que el com-
promiso con el Informe Sombra no 
se agotó en su presentación. To-
davía queda mucho por analizar, 
conclusiones por comunicar y 
realidades por mejorar. Y a todo 
eso se abocarán con la certeza y 
la urgencia que ese documento 

refleja. Tal como dice Luciana: “fuimos y somos prota-
gonistas de este proyecto porque lo hicimos nosotras. 
Sí, recibimos ayuda, pero la investigación era nuestra. 
Hemos contado aquí nuestras historias”. U

“Fuimos y somos 
protagonistas de este 

proyecto porque lo 
hicimos nosotras. sí, 

recibimos ayuda, pero la 
investigación era nuestra. 

Hemos contado aquí 
nuestras historias”, afirma 

Luciana gonzález (25).
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Cora Steinberg, especialista en Educación de UNICEF, nos cuenta sobre la nueva 
iniciativa del área: “PLaNEA, Nueva Escuela para Adolescentes”, que está vigente 
en más de 16 escuelas secundarias de la provincia de Tucumán. Una propuesta que 
ya alcanza a mil alumnos y vino a revolucionar el sistema educativo tradicional.  

UNA ESCUELA PArA EL SIgLo XXI

➸ Por flor Illbele / IlustracIón: florencIa Desalvo

L
a imagen de un docente que habla en 
voz alta frente a un grupo de veinte o 
treinta alumnos sentados en hileras 
mirando hacia el pizarrón resume, muy 
probablemente, lo que hasta ahora sig-

nifica ir al colegio. Aprender de memoria países y 
capitales, o recordar cronológicamente las fechas de 
las batallas más importantes de la Segunda Guerra 
Mundial, ejemplifica el método de enseñanza al que 
apela el sistema educativo tradicional que, a juzgar 
por las estadísticas, parecería estar tambaleando. Las 
cifras impactan: en ArgentinA, solo 1 de cada 2 ado-
lescentes finaliza el secundario antes de los 20 años. 
Además, 30 por ciento 
de los jóvenes de 15 a 17 
años que abandonan la 
escuela lo hace porque no 
la consideran relevante 
o no les gusta. Para Cora 
Steinberg, especialista en 
Educación de UNICEF y 
referente de la iniciativa 
PLaNEA, Nueva Escuela 
para Adolescentes, el pro-
blema radica en que la es-
cuela actual, sus formas de 
enseñar (que tiene entre 
doce y catorce materias y 
un profesor por cada asig-
natura) y los contenidos que se aprenden ya no res-
ponden a las necesidades de las chicas y chicos de hoy. 
“Forma parte de un modelo educativo que es casi igual 
al que tuvieron nuestros padres y abuelos”, explica. 
Las últimas evaluaciones de aprendizaje también de-
jan al descubierto que los estudiantes que terminan 
el colegio bajo la modalidad clásica, lo hacen con muy 
pocos aprendizajes mínimos (7 de cada 10 no alcan-
za saberes mínimos en matemática y 1 de cada 2 en 

lengua) lo cual dificulta su posterior inserción laboral. 
En este contexto, surge PLaNEA, una iniciativa de 
UNICEF que se desarrolla en conjunto con las autori-
dades educativas de la provincia de Tucumán. Su ob-
jetivo: garantizar más y mejores oportunidades edu-
cativas, desarrollando innovaciones en las formas de 
enseñar y aprender, y asegurando el bienestar de los 
adolescentes y los docentes en la secundaria. En pala-
bras de Steinberg: “En vez de que los chicos se adapten 
a la escuela, ellos deben estar en el centro del modelo 
pedagógico. A partir de esta iniciativa, aspiramos a 
que todos los adolescentes puedan hacer trayectorias 
significativas y auténticas, que les permitan el ejerci-
cio de una ciudadanía plena, donde aprendan saberes 
y contenidos críticos para su vida, en el siglo XXI.  En 
síntesis, que la escuela pueda brindarles habilidades 
para construir su proyecto de vida ”.

¿En qué se diferencia la propuesta de PLaNEA de 
la que rige en la escuela secundaria actual? 
La escuela de hoy ofrece una propuesta homogénea 
a grupos de chicas y chicos distintos, que aprenden 
de maneras diferentes. La clase expositiva puede ser 
muy clara para algunas personas y para otras no. Hay 
chicos que necesitan ver y experimentar para apren-
der. Entonces, en vez de pedirles que abran la carpe-
ta y copien del pizarrón; PLaNEA propone trabajar 
en base a la resolución de problemas por proyectos y 
en algunas áreas en forma multidisciplinaria, cuyo 
disparador es una gran pregunta-desafío que van a 
ir resolviendo a lo largo de seis semanas. En Ciencias 
Sociales (que aborda Historia y Geografía), por ejem-
plo, indagan “¿Cuántas ciudades hay en mi ciudad?”. 
La idea es que trabajen con problemáticas auténticas 
y que salgan a investigar y hacer acciones concretas. 
Después, con los resultados, comienzan a reflexionar. 
En Ciencias Naturales (que integra Física y Biología) se 
preguntan “¿El azúcar, me hace más veloz?”. En Lengua 

en el mArco de lA ley 
de educAción nAcionAl 
vigente, desde el Año 2009 
distintAs normAtivAs 
nAcionAles impulsAn 
A AvAnzAr en lA 
trAnsformAción de lA 
educAción secundAriA. 
en 2017, grAciAs A 
lA resolución 330/17 
del consejo federAl 
de educAción los 
gobiernos provinciAles 
se comprometen 
A promover lA 
trAnsformAción del 
nivel pArA 2030. 
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y Literatura: “¿Para ser poeta, hay que hacer el verso?”. 
En Matemática, por mencionar otro ejemplo, traba-
jan en “¿Cómo detectar mentiras?”. La propuesta es ir 
identificando mentiras a partir de notas periodísticas, 
hacer una búsqueda en periódicos y en la Web sobre 
cómo se cubrió un caso, con qué información y cuáles 
fueron las fuentes para iniciar el aprendizaje de esta-
dísticas. Aunque a simple vista parecería que no tiene 
nada que ver con la materia, reco-
rre todos los saberes y contenidos 
de razonamiento, de cálculo ma-
temático y de pensamiento lógico 
que tiene que asegurarse una chica 
o un chico que cursa el primer año 
de la secundaria. Otro aspecto cen-
tral de este enfoque es que todos 
los recorridos concluyen en una 
producción final que es compar-
tida en clase o con los otros años. 
Allí cada estudiante, de forma in-
dividual o grupal, expone el pro-
ceso realizado a otros. Finalmente, 
PLaNEA busca promover condi-
ciones de bienestar, tanto entre los 
estudiantes como en el de equipo 
institucional. Concretamente se fomenta el trabajo y 
espacio de vinculación entre pares: entre pares estu-
diantes y entre pares docentes. Y otro componente 
significativo es la creación de Asesorías en Salud para 
los adolescentes en el espacio escolar. 

Suena más lúdico, ¿puede ser? 
Lo primero que transmiten los estudiantes es entu-

siasmo. Aparece esta cuestión de “es más divertido” 
o “es más fácil”. Se involucran, están interesados, se 
sienten protagonistas y entienden que lo que están 
aprendiendo les sirve para algo. En todos los casos se 
pone en juego la elección, la toma de decisiones, la va-
lidación y la investigación en torno a distintas fuen-
tes de información. De esta manera, logran entender 
fenómenos del pasado y su relación con el presente. 
Hablamos de una enseñanza para la comprensión, 
porque lo que queremos es generar chicos con pensa-
miento crítico y reflexivo que sean capaces de contar 
aquello en lo que están trabajando. Si pueden poner-
lo en palabras, significa que logran apropiarse de los 
contenidos, al tiempo que desarrollan habilidades y 
competencias críticas para su vida hoy: trabajo cola-
borativo, expresión oral y escrita. 

¿Cuál es la estrategia para integrar el uso de 
tecnología en las aulas? 
Preparar a los estudiantes para un mundo digital 
es otro rasgo distintivo de PLaNEA. La iniciativa 
incorpora el uso activo de tecnologías, incluye la 
alfabetización digital –con el apoyo del equipo de 
Program.AR de la Fundación Manuel Sadosky– e 
introduce la enseñanza de programación; no solo 
para los adolescentes sino también para los docen-

tes. Acá quiero destacar algo: 
muchos creen que los chicos 
saben de tecnología, pero es 
una idea errada. Los chicos 
mayoritariamente saben usar 
el celular, mandar mensajes, 
estar en las redes, pero general-
mente con usos instrumentales 
de las tecnologías, como consu-
midores, pero conocen poco 
sobre los aspectos más críticos 
de estos nuevos lenguajes. Por 
eso trabajamos con el proyecto 
“¿Somos todos iguales en Inter-
net?”. Es una pregunta signi-
ficativa: ¿A todos nos llega la 
misma respuesta cuando bus-

camos algo en Google? ¿Quiénes son los actores cla-
ves en el mundo digital? ¿Cómo se ordenan las bús-
quedas que nos proponen distintos sitios en la red? 
La idea es que los jóvenes puedan ir desentraman-
do el “Lado B” de este universo del que son parte. En 
sintonía con este tema, otro proyecto interesante 
que les proponemos es: “¿Existe la mejor computa-
dora?”. En todos los casos hay una gran pregunta de 
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Las cifras impactan: en 
Argentina, solo 1 de 
cada 2 adolescentes 
finaliza el secundario 
antes de los 20 años. 

Además, el 30 por ciento 
de los jóvenes de 15 a 

17 años que abandonan 
la escuela lo hace 

porque no la consideran 
relevante o no le gusta.
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la que se desprenden muchas otras y que los chicos 
y chicas van a ir contestando de manera individual 
o en grupos desde distintos lugares. Promovemos 
el trabajo colaborativo, con el objeto de desarrollar 
habilidades de convivencia y generación de acuer-
dos, competencias centrales también del siglo XXI. 

Además de la alfabetización digital y 
programación, ¿qué tipo de cambios implica 
esta iniciativa para el rol del docente? 
La idea es que pasen más tiempo en una escuela. 
Hoy, en casi todos los secundarios, está la figura del 
profesor “taxi” –que trabaja en más de dos o tres co-
legios– lo cual atenta contra la posibilidad de conso-
lidar equipos institucionales que puedan acompa-
ñar las trayectorias de los adolescentes desde una 
mirada más integral, para que completen la escola-
ridad alcanzando ese conjunto de saberes y de com-
petencias fundamentales del siglo XXI. Asimismo, 
este tránsito de docentes atentó contra el trabajo en 
equipo institucional, que es fundamental.
 
¿Cuáles fueron las principales dudas que 
acercaron los maestros al comienzo de la 
implementación de este proyecto?
Algunos tenían mucho temor. La mayoría da cla-
ses hace muchísimos años, entonces aseguraba que 
en sus materias se aprendía “lo más bien”. Aunque, 
después, los datos indicaban lo contrario. Otros, por 
ejemplo, se preguntaban si eso era para “sus” chicos. 
Como en Tucumán estamos trabajando en algunos 
contextos vulnerables, decían: “Mis chicos no van a 
poder”. Finalmente, nada de todo eso sucedió. Hoy 
han atravesado sus miedos y reconocen que ellos 
pueden desarrollar estas prácticas de enseñanza y 
que sus estudiantes se entusiasman e involucran 
mucho más en clase con sus propuestas. 

Los cambios en la forma de enseñar y trabajar en 
el aula, ¿modificaron la forma de evaluar a los 
estudiantes?
Sí. PLaNEA se enfoca tanto en el proceso de apren-
dizaje como en el resultado. Hablamos de un pro-
ceso de aprendizaje donde cada adolescente va 
haciendo su propio camino. Hay una nota final nu-
mérica, pero la forma en que se construyó no sur-
ge de una instancia de evaluación sino del desafío 
de haber realizado un recorrido, una producción y 
haber alcanzado los logros de aprendizajes estable-
cidos, en el que cada uno de los chicos está activa-
mente involucrado.

PLaNEA se está implementando en 16 escuelas 
secundarias de la provincia de Tucumán, ¿qué 
cambios son necesarios en el sistema educativo 
para impulsar la transformación?
Desde la gestión del sistema educativo, es imprescin-
dible revisar las normativas vigentes para impulsar 
cambios en la organización del trabajo docente hacia 
el interior de la escuela, los usos de los espacios y tiem-
pos escolares, el seguimiento a las trayectorias educa-
tivas y los procesos de evaluación, promoción y acre-
ditación de los estudiantes. También debe promoverse 
el trabajo en red entre escuelas y la capacitación a 
profesores y directivos en servicio, estableciendo ver-
daderas comunidades profesionales de aprendizaje. 
Esto permite abordar las transformaciones institucio-
nales requeridas para el cambio, el rol de los diferentes 
actores para posibilitar el trabajo por proyectos, los 
desafíos de las nuevas formas de evaluación y la pro-
moción de condiciones de bienestar estudiantil y do-
cente. A su vez, es preciso planificar estratégicamente 
cuál será el plan de acción y realizar un seguimiento y 
monitoreo permanente de los resultados, y el impacto 
de las transformaciones que se van dando, de modo de 
retroalimentar y mejorar la gestión de las políticas.  

¿Cuáles son los desafíos a futuro? 
El más importante: la incorporación de nuevas escue-
las al primer grupo impulsor, el acompañamiento a los 
docentes y la institucionalización de las nuevas prác-
ticas. Hasta el momento, la iniciativa alcanza el primer 
ciclo de la secundaria, sobre el que vamos a ir avan-
zando gradualmente. Arrancamos con 1° año, en 2019 
se suma el 2° año y, el siguiente, 3° año. Hoy llegamos 
a 1.000 chicas y chicos de 16 escuelas. La idea es que 
para 2020 alcancemos a 5.000 estudiantes de 30 es-
cuelas en Tucumán. Incluso, ya hay interés de imple-
mentar PLaNEA en otras provincias. Desde UNICEF, 
apostamos a apoyar esta iniciativa porque sabemos 
que el modelo de la secundaria actual es parte del pro-
blema y está en nosotros ser parte de la solución. U

El 24 de agosto se hizo entrega de equipamiento 
tecnológico a 16 escuelas de la provincia de 
Tucumán que participan de la iniciativa PLaNEA. La 
ceremonia incluyó también la entrega de certificados 
que acreditan la capacitación en programación 
desarrollada con el apoyo de la Fundación Sadosky.

PROgRAmAcIóN 
y EquIPAmIENTO 
TEcNOlógIcO
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El programa “Convivencia Digital”, llevado a cabo de manera conjunta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, busca que los chicos y chicas aprendan 
cómo hacer un uso responsable de la tecnología a través de talleres lúdicos. Pablo 
Ursul, coordinador del grupo “Los caballeros de la convivencia”, nos cuenta cómo 
desde el juego se ayuda a que chicos y chicas construyan pautas de convivencia y de 
comportamiento cuando interactúan en entornos virtuales. 

CiUDADAnos DEL CiBErEsPACio

S
on las diez de la mañana y los chicos 
y chicas de las escuelas de Burzaco, 
en el partido de Almirante Brown, 
llegan al Centro de Arte y Cultura 
Discépolo. Allí, los espera Matías 

Arévalo y los hermanos Lucas y Nicolás Zárate que, 
bajo la dirección de Pablo Ursul, conforman “Los ca-
balleros de la convivencia”. Los cuatro clowns lucen 
unas simpáticas medias a rayas, zapatos grandes de 
payaso, saco brillante de color bordó, camisa blan-
ca, pantalón negro y originales gorros. Sus rostros 
están maquillados: la zona de los ojos lleva pintu-
ra blanca y tienen pequeños detalles delineados 
en negro que enfatizan sus expresiones. Ni bien se 
abren las puertas, los actores se acercan a recibir 
a los invitados de una manera original y diverti-
da. Una escoba los acompaña y comienzan a lim-
piar las puertas. Entre carcajadas se van metiendo 
donde están los chicos y chicas que, de a poco, se 
distienden y se ríen. Cuando todos están sentados, 
suben al escenario y comienzan un acto de clown 
que culmina en una escena de bullying hacia el per-
sonaje de Pablo, por ser “gordo y pelado”. 
Pablo Ursul es técnico en recreación y coordina 
“Los caballeros de la convivencia”, que se presen-
tan en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, 
con el apoyo de UNICEF, el Organismo Provincial 
de la Niñez y la Adolescencia de Buenos Aires, la 
Dirección General de Cultura y Educación, el Mi-
nisterio de Justicia de la provincia y la ONG Faro 
Digital. Este proyecto forma parte del programa 
“Convivencia Digital” que dichos organismos lle-

➸ Por AlejAndrA ClutterbACk / Fotos: niColás Pousthomis-subCooP

van adelante con el objetivo de que los niños, ni-
ñas y adolescentes puedan ejercer plenamente su 
derecho a la ciudadanía digital y realicen un uso 
responsable de la tecnología. El programa incluye 
además talleres, difusión de información y guías 
prácticas. “Yo vengo de familia de circo. Empecé de 
chico haciendo funciones con la magia y el clown, 
pero todo me fue llevando a la 
recreación”, explica. La recrea-
ción es una disciplina que uti-
liza el juego para trabajar con-
ceptos clave y, de esta manera, 
permite tratar situaciones com-
plejas en ambientes distendidos 
y de confianza. “Fusionamos el 
clima de sorpresa y alegría del 
circo para charlar sobre temas 
profundos con los chicos”, explica Pablo. Como el 
nombre lo indica, el grupo trabaja sobre la convi-
vencia y los vínculos entre las personas. 
En el Centro Discépolo termina el primer acto y 
Pablo baja del escenario y pregunta: “¿qué es el 
bullying?”. Los chicos se desesperan por responder 
y sus voces no tardan en hacerse escuchar: “Es 
cuando algunos te maltratan por tu cuerpo o tu 
apariencia”, responde uno de los niños. Redoblan-
do la apuesta, Pablo pide que levanten la mano 
los que “cargaron” a alguien alguna vez. También 
pide que alcen la mano quienes fueron burlados, 
y les pregunta cómo se sintieron. Es allí, cuando 
comienzan a conversar sobre situaciones que les 
son cotidianas a muchos chicos y chicas. 

el estudio Kids 
online realizado 
por uniceF, 
reveló que, en 
argentina, 8 de 
cada 10 chicos 
utiliza internet, 
siendo 11 la edad 
promedio de 
inicio. 
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“Fusionamos el clima de 
sorpresa y alegría del circo 

para charlar sobre 
temas profundos con los chicos”, 

explica Pablo.

QUE SIGA LA FUNCIÓN
Al finalizar la reflexión sobre el bullying, Pablo les 
pregunta a los chicos si saben lo que es el grooming. 
Algunos se animan a dar sus respuestas. Para que 
no queden dudas, Pablo inicia la explicación: “Al-
gunos adultos crean perfiles falsos; es la forma en 
que algunas personas se acercan a niños y jóvenes, 
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a través de Internet, para ganar su confianza, crear 
lazos emocionales y poder abusar de ellos”.
Lo que se busca con este tipo de presentaciones es 
que, a través de un clima lúdico, se generen pre-
guntas. “Se trata de recuperar y restablecer los vín-
culos entre los chicos, los chicos con las maestras, 
con sus padres y con el tema de Internet. Con quién 
te vinculas en redes sociales, 
¿quién es tu amigo en Inter-
net?”, explica Pablo. También 
se les explica que pueden lla-
mar a la línea 102 que funcio-
na las 24 horas, los 365 días 
del año. Es una línea gratuita 
a la que pueden comunicar-
se de manera anónima para 
conversar sobre inquietudes 
o temas que los angustian. Del 
otro lado, adultos especializa-
dos orientan a los chicos sobre la forma en la que 
deben actuar. 
“Esta no es una función en la que damos un espec-
táculo y los chicos son espectadores. Eso pasa los 
primeros 10 y 15 minutos. Después de a poco empie-
zan a tener protagonismo y su voz se hace presente. 
Ellos hablan y ahí empiezan a desatarse nuevas pre-
guntas. Por eso, las técnicas de recreación que usa-

mos son fundamentales para formar un ambiente 
contenido y lograr que se desinhiban rápidamente”. 
Tal como lo relata Pablo, después de explicar de qué 
se trata el grooming presenciamos un acto en el que 
los integrantes del grupo interpretan el rol de una 
niña víctima, del hermano de la niña y de un adulto 
acosador. La actuación es sumamente graciosa pero 

también profunda. Las risas es-
tán presentes, pero no dejamos 
de percibir la angustia de la 
niña. Es ahí donde todo se fre-
na y Pablo vuelve a interpelar 
a los chicos para preguntarles 
cómo debería resolverse esta 
situación y qué debería haber 
hecho el hermano. Después de 
muchas respuestas por parte de 
los chicos, Axel, un voluntario 
del público pasa a cubrir el rol 

del hermano y una maestra sube para interpretar el 
rol de la madre. La escena finaliza con un mensaje 
que hace hincapié en la importancia de comunicar 
estas situaciones. “Si hay un tema de grooming que 
te pasa a vos o a alguien que conocés, hablalo con 
un adulto”, dice Pablo. Desde que comenzó en 2016, 
el programa ya capacitó a más de 10.000 niños y 
adolescentes y a 2.500 adultos, distribuyó más de 

“Mis perfiles de algunas 
redes los dejo en privado 

porque no quiero que 
alguien inapropiado me 
siga y me muestre cosas 
que no quiero”, cuenta 

Ana de 11 años.
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200.000 folletos con información para las familias 
acerca de la importancia de acompañar a los niños, 
niñas y adolescentes en sus consumos digitales, y 
otros 500.000 para chicos y chicas sobre seguridad 
en Internet. También, a través del programa, se capa-
cita a trabajadores de los servicios de Niñez, Justicia 
y Educación sobre el uso responsable de las tecnolo-
gías de la información.
Además, en 2017, UNICEF junto con la provincia 
de Buenos Aires, desarrolló una plataforma digital 
y se creó la Semana de la Convivencia Digital, que 
se realiza en octubre para sensibilizar, concien-
tizar y promover el uso responsable de las redes 
sociales e Internet, de la que participan todas las 
escuelas de la provincia.

HUELLA dIGItAL y prIvACIdAd
El aporte de UNICEF al trabajo de los “Caballeros 
de la convivencia” es fundamental. Los materiales, 
los diagnósticos y las estadísticas que les brinda 
son claves para que los encuentros tengan la con-
sistencia necesaria. A esto se suma la trayectoria 
de Pablo de 20 años de trabajo con chicos. “El clown 
de por sí ya tiene llegada propia. Te permite jugar 
con el ridículo de las personas, sacar afuera la ver-
güenza”, cuenta. Cada encuentro que se realiza 
en distintas ciudades de la provincia desde 2016, 
reúne a todos los chicos de entre 11 y 14 años, de 
las escuelas de la localidad visitada. 
La última etapa de la experiencia se trata de un jue-
go en el que dividen al público en dos mitades. Uno 
de los actores se disfraza de jurado con peluca blan-

Cyberbulling: Es la discriminación u hostigamiento hacia uno o varios niños, niñas o adolecentes, a través de las redes sociales, 
mails o servicios de mensajería instantánea por parte de otros usuarios.
Grooming: Es la forma en que algunas personas se acercan a niños y jóvenes, a través de internet, para ganar su confianza, crear 
lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.
Huella digital: Es el cuidado de la identidad y reputación en medios digitales, que nos acompañará quizás toda la vida. La 
información en las redes es difícil de borrar y controlar, por eso es importante cuidar todo lo que se publica o comparte.
Sexting: Es enviar, recibir y reenviar mensajes sexuales entendidos como eróticos o pornográficos, principalmente a través de 
dispositivos móviles. Puede incluir el uso de una computadora o cualquier otro dispositivo digital.

Más información: gba.gob.ar/convivenciadigital
Línea de ayuda y contención: 102 (las 24 hs, todos los días).

Para saber MÁs

Lo que se busca a través de estos encuentros 
es que ante un clima de alegría se generen 

preguntas, que los chicos estén atentos 
si les pasa algo parecido y que sepan que 

pueden hablar de estos temas con sus 
madres, padres o con adultos de confianza.
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ca y aparece con la música del programa Almor-
zando con Mirtha Legrand. Otro, encarna a “Súper 
Chango”, el personaje encargado de contar la canti-
dad de manos levantadas. Después de presentarlos, 
Pablo formula dos preguntas a cada mitad del pú-
blico, cada una con tres opciones. Ahora es cuando 
los chicos y las chicas reflexionan sobre si conviene 
tener un perfil público ó privado en redes como Fa-
cebook o Instagram; si deben aceptar solicitudes de 
amistad de extraños; si deben avisar a los padres y 
madres o adulto de confianza si se van a encontrar 
con extraños; o si está bien burlarse de los amigos a 
través de videos de YouTube. 
Una de las preguntas suscita un debate entre com-
pañeros de una escuela que se ubicaban al fondo del 
teatro: “Si una amiga comenta que va a encontrar-
se con alguien que conoció en un chat, ¿le contás a 
sus papás?”. Uno de los chicos estaba convencido de 
que no podía traicionar el secreto, pero las compa-
ñeras le explicaron que era importante avisarle a 
un adulto de confianza. 
Los estudiantes de la provincia están empezando 

a trabajar estos temas en el aula y se nota. Algu-
nos chicos demostraron tener pautas muy claras. 
Entienden que tienen que cuidarse, que Internet 
es tan público como una plaza y que si no son cau-
telosos puede resultar peligroso. “Mis perfiles de 
algunas redes los dejo en privado porque no quie-
ro que alguien inapropiado me siga y me muestre 
cosas que no quiero”, cuenta Ana de 11 años. Lucía, 
de la misma edad dice: “No me interesan las redes 
sociales. Yo siento que hasta que no sea mayor de 
edad me tengo que cuidar. No juego online, porque 
no sabés qué persona está atrás. También te pue-
den robar datos. Entonces me alejo de esas cosas”. 
“No tengo amigos que no conozco. Tengo mis redes 
configuradas en privacidad”, comenta Ornella. Ma-
teo, Axel, Ramiro y Martín, aunque juegan online 
saben que puede haber personas detrás con iden-
tidades falsas, y por eso nunca revelan datos perso-
nales. Algunos están de acuerdo en que sus mamás 
les revisen el celular. Ellos entienden que las redes 
sociales no se apagan cuando desconectamos el te-
léfono o la computadora y, por eso, se cuidan. U
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Pía Britto, Asesora Principal y Jefa de la Unidad de Desarrollo Infantil Temprano de 
UNICEF, destaca la importancia del cuidado en los primeros años de vida, por su 
influencia en el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de cada niña y niño. 

LA PrImErA INFANCIA ImPorTA

➸ Por Fabiana Scherer
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P
ía Britto es reconocida internacional-
mente por su trabajo en políticas y pro-
gramas de educación preescolar para 
generar sistemas integrados de desa-
rrollo en más de 40 países de ingresos 

medios y bajos. “¿Por qué es importante hablar de pri-
mera infancia?”, pregunta. La respuesta que ofrece es 
clara: “Porque se trata de un derecho básico y de un 
momento único en la vida del ser humano. La ciencia 
destaca que en los primeros años de vida se forman 

“Lo que hagamos 
ahora para generar 

oportunidades 
y garantizar sus 

derechos, afectará 
su futuro”, afirma 

Pía Britto.

en el cerebro miles de millones de circuitos neurona-
les integrados, mediante la interacción de la genética, 
el entorno y la experiencia –explica, mientras dibuja 
en un cuaderno los infinitos enlaces cerebrales–. Las 
conexiones se forman a una velocidad que no volverá 
a repetirse en la vida, lo que determina y afecta pro-
fundamente el desarrollo cognitivo, social y emocio-
nal del niño, incluyendo su capacidad para aprender, 
resolver problemas y relacionase con los demás. Esto, 
claramente repercute en la vida futura de cada niño”. 
Por eso es importante que niñas y niños reciban las 
mismas oportunidades y derechos desde una edad 
temprana y crezcan rodeados de apoyo y libres de 
violencias. Cuando esto sucede y los niños y niñas 
“están protegidos de la violencia y la contaminación 
–enumera Britto– y, estimulados a través del amor, 
el juego, actividades de aprendizaje, cuidados re-
ceptivos y alimentos nutritivos, tienen las mejores 
posibilidades de desarrollarse ple-
namente y de aprender de manera 
efectiva”, aclara Britto. 
La primera infancia se caracteri-
za por la enorme plasticidad del 
cerebro para poder adaptarse a 
los cambios del entorno e ir gene-
rando las capacidades cognitivas. 
También estamos frente a una 
edad que es muy vulnerable a los 
efectos del estrés. “La violencia, el 
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maltrato, el abandono y las experiencias traumáti-
cas tienen efectos a largo plazo. Las niñas y los niños 
suelen tener problemas para concentrarse, contro-
lar sus emociones e impulsos”, señala Britto.

Estimulación dEsdE El primEr día
Las conclusiones científicas no admiten dudas: el 
desarrollo de un niño es un proceso que comienza 
antes del nacimiento e implica una compleja inte-

racción a partir de las experiencias y del entorno. 
En los países de ingresos medios y bajos, se calcula 
que el 43 por ciento de los niños menores de cinco 
años corren el riesgo de no alcanzar todo su poten-
cial debido a la pobreza extrema. A escala mundial, 
siginifica que 155 millones de niñas y niños de esta 
edad ven condicionado su crecimiento debido a una 
nutrición y una atención sanitaria inadecuadas.
El derecho de chicas y chicos a alcanzar plenamen-
te su potencial (Convención sobre los Derechos del 
Niño 1990), y las negativas consecuencias de la in-
equidad social para la calidad de vida de todas las 
personas, son temas que han motivado a muchos 
países a implementar diversas políticas que favo-
rezcan el cumplimiento de los derechos de todos sus 
niños y niñas, incluyendo la primera infancia. 
En condiciones de pobreza, muchos niños y ni-
ñas exhiben déficits en la primera infancia que, 

Como parte de la campaña mundial de UNICEF, Pía Britto y Grover, de Plaza sésamo, nos enseñan porqué la primera infancia importa. Te invitamos 
a ver el video ingresando en bit.ly/PrimeraInfanciaEsP

La clave está en garantizar que los niños, 
en particular aquellos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, cuenten 
con un sistema de protección social de 

calidad desde el comienzo.
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de persistir, van a influir en 
etapas posteriores de la 
vida: pueden limitar la 
capacidad cognitiva, 
educativa y laboral, o 
promover la repro-
ducción de la po-
breza generación 
tras generación, 
lo que agudiza un 
desigual acceso a 
oportunidades. 
Es por eso que las 
políticas de cuidado 
en la primera infan-
cia –como las licencias 
por maternidad y paterni-
dad, las de salud y nutrición, 
el acceso a espacios de educación 
y cuidado, las de acompañamiento para 
la crianza– deben ser una prioridad mundial y 
nacional, para que en esta etapa todos reciban 
oportunidades que les permitan el ejercicio de sus 
derechos. Asegurar el acceso a un sistema de pro-
tección social de calidad desde el comienzo puede 
hacer una diferencia en el desarrollo de los niños y 
niñas, y con ellos, de toda la sociedad. Con interven-
ciones tempranas, las inequidades y disparidades 
sociales pueden erradicarse.
“Lo que hagamos ahora para generar oportunidades 
y garantizar sus derechos, afectará su futuro”, con-
cluye Pía Britto. Los éxitos y los fracasos dejarán 
una huella en el desarrollo temprano de los chicos y 
chicas, y también en nuestro mundo. 

la primEra infancia dEsdE una 
pErspEctiva dE dErEchos 
En Argentina, la disparidad socioeconómica, regio-
nal y entre grandes centros urbanos y zonas rurales 
impide que todos los niños tengan las mismas opor-
tunidades. A pesar de que en los últimos años mejo-
raron distintos indicadores económicos y sociales, la 
pobreza sigue concentrada en la niñez y sigue ha-
biendo una gran brecha entre las normas y el ejerci-
cio práctico de los derechos.
Incluir estos desafíos en la primera infancia re-
quiere un abordaje integral. Esto quiere decir, que 
contemple todas las dimensiones que afectan el 
ejercicio de derechos en la primera infancia: salud, 
educación, cuidado y protección, entre otras. Esto 
requiere implementar políticas integrales que fo-

menten el crecimiento pleno y el acce-
so a las mismas oportunidades para 

todas las chicas y los chicos.
Ampliar la oferta de servicios 

de educación inicial y cuida-
do, sin resignar calidad, y 
garantizar el acceso de las 
familias más vulnerables 
es todavía una tarea pen-
diente. Los Estados deben 
garantizar coordinación, 

estándares de calidad, for-
mación acorde y una tran-

sición entre estos servicios y 
la educación formal. También, 

asegurar ingresos suficientes 
para la primera infancia, ampliar la 

cobertura y extensión de las licencias y 
promover cambios culturales que transfor-

men las prácticas de crianza y consigan redistribuir 
más equitativamente los roles al interior del hogar.
UNICEF trabaja junto con el gobierno, la socie-
dad civil, el sector privado, madres, padres y cui-
dadores, comunidades y otras contrapartes para 
promover el desarrollo integral de la primera 
infancia en la Argentina. En el último encuentro 
del G20 (foro internacional para la cooperación 
económica, financiera y política), que se realizó 
en la Argentina y en el que participó Pía Britto, 
se trabajó sobre diversos temas, haciendo foco en 
el desarrollo justo y sostenible. “El respeto, la con-
fianza y la credibilidad de UNICEF, posibilitó que 
en el foro pudiéramos trabajar en este campo y 
analizar las medidas a tomar, aquellas que pueden 
marcar claramente las diferencias. En esta región, 
hay muchos países que han hecho un trabajo real-
mente bueno, como es el caso de Colombia, Chile 
y Perú". La clave está en garantizar que los niños, 
en particular aquellos que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad, 
cuenten con un siste-
ma de protección so-
cial de calidad desde el 
comienzo, que les per-
mitan acceder a servi-
cios eficaces y esencia-
les de desarrollo en la 
primera infancia en los 
hogares, las escuelas, 
las comunidades y los 
espacios de salud. U 

Las políticas de cuidado 
en la primera infancia 

deben ser una prioridad 
mundial y nacional, para 
que en esta etapa todos 

reciban oportunidades que 
les permitan el ejercicio 

de sus derechos.

En los países de 
ingresos medios y bajos, 
el 43 por ciento de los 
niños menores de cinco 
años corren el riesgo 
de no alcanzar todo 
su potencial debido a 

la pobreza extrema.
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Candelaria Molfese acompañó el Foro de Participación Adolescente que se 
realizó en la ciudad de Humahuaca, en Jujuy. Durante la jornada, 200 chicas 
y chicos compartieron sus experiencias y opiniones acerca del embarazo y el 
suicidio en la adolescencia y elaboraron propuestas de políticas públicas para 
presentar a las autoridades provinciales.

ACCeso A lA sAluD integrAl 
PArA ADolesCentes

➸ Por Bernardita Ponce Mora / Fotos: Víctor notarFrancesco
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C
andelaria Molfese –exintegrante del 
elenco de la serie televisiva Violetta– 
llegó a la ciudad de Humahuaca, Ju-
juy, para asistir al Foro de Participa-
ción Adolescente, junto a 200 chicos 

y chicas de diferentes colegios secundarios de la 
zona. En la Quebrada, la actriz y cantante, que tiene 
más de cuatro millones de seguidores en Instagram 
y Youtube, se dispuso a escuchar lo que los estudian-
tes tenían para decir sobre temas de su salud inte-
gral, poniendo el foco en el embarazo y suicidio en 
la adolescencia, dos cuestiones que les preocupan y 
que forman parte de sus vidas.
A las 9, los jóvenes fueron recibidos en el salón 
Bicentenario de la Quebrada de Humahuaca, donde 
se acreditaron y recibieron los materiales necesarios 

para participar del foro. Adolescentes de Aparzo, 
Cianzo, Chorcán, Hornillos, Huacalera, Humahuaca, 
Maimara, Mina El Aguilar, Palca de Aparzo, Purma-
marca, Susques, Tilcara, Uquía, Varas y Volcán. se 
acercaron al encuentro, junto a sus docentes.
Para comenzar a abordar los temas que se trabaja-
rían en la jornada, los facilitadores –profesionales 
de distintas áreas de salud y educación– les pre-
sentaron una historia como disparador para que se 
hicieran preguntas. Los organizaron en grupos más 
pequeños, de acuerdo con los colores que les habían 
asignado al llegar, para que las actividades fueran 
más dinámicas. Con un poco de timidez y vergüen-
za, empezaron a hablar y a expresar sus ideas. Poco 
a poco, se dieron cuenta de que tenían mucho para 
decir sobre el embarazo y el suicidio.
Al compartir este espacio con otros chicos y chicas, 
se sintieron más cómodos y hablaron sin temor a 
ser juzgados. Comprendieron que sus vivencias eran 
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compartidas: “Quedé embarazada a los 15 años y crecí 
de golpe”, “en mi casa nadie me pregunta si me cuido 
al tener relaciones sexuales”, “me siento solo y no sé 
con quién hablar de lo que me pasa”, “mi hermano se 
hace cortes para que no le duela 
tanto”. Los pensamientos de cada 
uno afloraron y se convirtieron 
en palabras. Al escucharse, lo 
real se convirtió en posible.
Con la frescura y calidez que 
la caracterizan, Candelaria se 
acercó a cada grupo y empati-
zó con cada uno de los jóvenes 
que atravesó o vivenció alguna 
situación difícil. “Es muy fuerte 
que tengan 16 años y toquen 
temas como estos. Me asom-
bra que estos problemas sean 
tan cercanos a ellos y, al mismo 
tiempo, me parece admirable que tengan la capaci-
dad de hablar y que los apoyen con esto que les pasa. 
Ellos reclaman una mejor educación sexual, tener 
espacios de escucha y más contención en los hogares 
y en las escuelas. Esto es un gran avance”, comentó.

POR LA SALUD INTEGRAL
Los Foros de Participación Adolescente sobre Salud 
Integral, que UNICEF lleva adelante junto con los 
ministerios de Salud y Educación de Chaco, Jujuy, 

Misiones y Salta, constan de 
una serie de encuentros para 
que los jóvenes reflexionen, 
dialoguen y compartan expe-
riencias sobre las situaciones 
que los afectan. En estos espa-
cios se busca que los chicos sean 
protagonistas, se empoderen y 
presenten propuestas para de-
mandar el cumplimiento de su 
derecho a la salud integral.
Durante este año se realizarán 10 
encuentros como este, que reuni-
rán a alrededor de 2.000 chicos y 
chicas de las cuatro provincias. 

Tras debatir en grupo sobre estos temas las chicas 
y los chicos sugirieron que hubiera más centros de 
contención para jóvenes y que gente capacitada les 
diera herramientas para crecer.
Fernando Zingman, especialista en Salud de UNICEF, 

“Me asombra que estos 
problemas sean tan 
cercanos a ellos y, al 

mismo tiempo, me parece 
admirable que tengan 

la capacidad de hablar y 
que los apoyen con esto 
que les pasa”, reflexionó 

Candelaria Molfese.
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resaltó la entrega de los adolescentes y su disposición 
para compartir: “Estos foros son parte de un proceso 
para generar espacios donde ellos aporten mejoras, 
construyan ciudadanía y vehiculicen propuestas a 
las autoridades.
Desde el año pasado, UNICEF trabaja con el gobier-
no de Jujuy para afrontar estas problemáticas. Tam-
bién en esta provincia, de manera intersectorial, se 
elaboró un protocolo para la atención del embarazo 
en adolescentes menores de 15 años. Además, se está 
realizando una ruta de atención del suicidio y un 
protocolo para el manejo de estos casos, involucran-
do a docentes y a trabajadores de la salud.
Como parte de la alianza institucional, se afianza-
ron las tareas de las Asesorías en Salud Integral en 
escuelas secundarias, donde un equipo de salud se 
acerca a la escuela para ofrecer un espacio de con-
sulta, orientación y derivación, centrado en las ne-
cesidades y los problemas cotidianos de los y las ado-
lescentes, vinculados a la salud integral. 
“El acceso de los chicos a los centros de salud es difí-
cil en todo el país, pero vimos que, si alguien va a las 
escuelas, es confiable porque resguarda la confiden-
cialidad y les brinda seguridad”, expresó Zingman y 
lamentó que, si no se respeta esta reserva, los adoles-
centes empiezan a desconfiar de los servicios.

MÁS CONTENCIÓN
El deseo de ser escuchados y tenidos en cuenta 
fue una de las demandas que surgió de las conver-
saciones entre los chicos, no solo por parte de sus 
familias sino también de los adultos con los que se 
encuentran al ingresar a los centros de salud, a los 
hospitales o a las escuelas. 
“La adolescencia es una crisis existencial y los con-
sejos de los adultos a veces no ayudan o no son los 
que una busca”, manifestó Guadalupe, de 16 años 
de edad. “Es difícil y lo veo en mis amigas... El em-
barazo adolescente es muy triste porque somos 
jóvenes y no recibimos educación sexual. Tengo 
amigas que recién cumplirán 16 y están con sus be-
bés y cambia todo… Estoy segura de que a nuestra 
edad no estamos preparadas para ser madres, me-
nos económicamente. Entonces, desde la escuela 
y el centro de salud deberían hacer algo para que 
esto no sucediera o, al menos, para que disminuye-
ra” analizó Guadalupe. Y agregó: “Los suicidios son 
la peor noticia y hay varios casos, tanto de chicas 
como de chicos; algunos, por no tener oportunida-
des para desarrollarse”.
Durante el almuerzo, otros lograron vencer la timi-

dez y le pidieron a Candelaria que se hiciera selfis 
con ellos. Entre empanadas y vasos con algo fresco, 
aprovecharon para charlar en confianza con quie-
nes habían conocido esa mañana. Se dieron cuenta 
de que sus opiniones sobre los temas propuestos 
eran distintas y pensaron que, igual, lo importante 
era conversar.
Axel, de 16 años, destacó que aprendió mucho en el 
foro, al escuchar lo que hablaban otros adolescen-
tes: “Como no todos tenemos la misma postura e 
ideas, estuvo muy bueno para debatir y fundamen-

esteban (17) e ignacio (16) sorprendieron a Cande con demostraciones de break 
dance y rap respectivamente. 
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tar respuestas sobre nuestros 
problemas”. Confesó que esta 
experiencia lo motivó mucho 
“a aprender a convivir en la 
diversidad, a compartir con 
otros y a tratar de orientarlos a 
un buen camino. Los chicos no 
conocemos nuestros derechos. 
Por eso, este foro es bueno para 
conocerlos y, así, defendernos 
en diferentes situaciones de 
la vida”, aseguró Axel y obser-
vó que la gente grande quizás 
no tuvo esta posibilidad. “Hay 
que saber que su generación 
no tuvo esta oportunidad de charlar. Entonces, te-
nemos que aprovecharla y saber escucharlos, que 
saben más de algunas cosas”.

POLÍTICAS PÚBLICAS, DE PUÑO Y LETRA
Para cerrar la jornada, los integrantes de cada grupo 
expusieron lo que habían discutido sobre cada tema y 
presentaron las propuestas que darán a las autorida-
des. Candelaria quedó muy satisfecha al oír los apor-
tes de los adolescentes jujeños y valoró la posibilidad 
que les dio este foro para pensar sobre temas tan sen-
sibles. Además, destacó el vínculo que se generó entre 
ellos y cómo hablaron, con mucha soltura y con una 
mirada crítica sobre lo que les sucede.
“La sociedad está muy convulsionada y la adoles-

los Foros se iniciaron en 2017 y, entre julio y noviembre de ese año, reunieron a casi 1.700 adolescentes en doce encuentros 
distribuidos en las provincias de Chaco, Jujuy y salta, con el apoyo de los Ministerios de salud y educación provinciales. ¿Por qué 
allí? Porque las provincias del norte presentan las tasas más altas de mortalidad adolescente, superando en algunos casos hasta 
más de dos veces la tasa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
el proceso de los foros es un ejercicio democrático de ciudadanía con profundos aprendizajes para las chicas y los chicos, quienes 
se expresaron sobre temas complejos sobre su salud y sostuvieron sus propuestas frente a las autoridades de sus provincias, pero 
también para los adultos e instituciones participantes, que encontraron voces sólidas e inhabituales frente a ellos.
el resultado fue una multiplicidad de propuestas, que interpelan también a la institución escolar, a la familia y al gobierno, es decir 
al mundo adulto, dando cuenta de que la salud de los y las adolescentes no le corresponde exclusivamente al sector salud. 
en su edición 2018 se proyectaron diez encuentros en cuatro provincias, incorporando a Misiones como nueva plaza, en los que se 
espera superar la convocatoria llegando a 2.000 adolescentes en total.

Para conocer más sobre esta iniciativa y sus resultados, los invitamos a descargar la publicación “Voces que cuentan” 
desde aquí: bit.ly/PublicacionesUNICEF

ESPACIOS DE ESCUCHA PARA ADOLESCENTES

cencia es una etapa que algu-
nos adultos minimizan o estig-
matizan. Necesitamos que esto 
cambie. Los adolescentes son el 
presente y el futuro, son quie-
nes van a gobernar en todas 
las áreas. Entonces, cuantas 
más herramientas tengan para 
expresarse, todo irá mejor. Por 
eso, es esencial que se los escu-
che. Al final, son ellos los que 
viven en carne propia estos 
problemas”, observó Cande.
“Desde mi lugar trato de dar 
mensajes de esperanza, alen-

tadores y de contención porque no todos tienen las 
mismas realidades. Ahora, al ver esto, me voy más 
motivada”, aseguró Candelaria y se comprometió a 
hablar sobre la importancia de escuchar a los ado-
lescentes en sus redes sociales.
Después de compartir un día muy intenso, los chicos 
se fueron satisfechos por haber puesto en palabras 
lo que sentían y por haber percibido que eso era im-
portante para los demás. Al participar en el foro, to-
maron conciencia de sus derechos y se dieron cuen-
ta de que, para lograr ser escuchados, primero deben 
reconocer que su palabra tiene valor.
El último gran desafío que les tocará será presentar 
sus propuestas de políticas públicas para que las reci-
ban los funcionarios y gobernantes de su provincia. U

los adolescentes son 
el presente y el futuro, 

cuantas más herramientas 
tengan para expresarse, 
todo irá mejor. Por eso, 
es esencial que se los 

escuche. Al final, son ellos 
los que viven en carne 

propia estos problemas”, 
observó Cande.



     NUESTROS ALIADOS / 42

El hotel Saint George de Misiones desarrolló e implementó un programa para 
contribuir en la prevención de la explotación sexual y comercial de niñas, niños y 
adolescentes en el sector turismo, destinado a controlar el ingreso de los chicos en 
los hoteles mediante el chequeo de documentos y permisos. Con el apoyo de UNICEF 
Argentina, logró extenderlo a otros establecimientos de la “Triple Frontera”, una de 
las zonas de mayor vulnerabilidad respecto de la trata de personas. 

PROTECCIÓN DE CHICAS Y CHICOS 
FRENTE A LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN 

➸ Por AlejAndrA ClutterbACk / Fotos: GiordAno CArrA

Y
amila Chemes sabe todo lo que se 
puede saber sobre hotelería, y no 
exclusivamente por su licenciatu-
ra y su experiencia en la industria. 
Conoce los secretos porque, desde 

pequeña, fue parte del crecimiento del hotel Saint 
George, que fundó su familia en Puerto Iguazú, 
Misiones. Hoy, luego de años de estudio en Rosa-
rio, que le valieron una licenciatura en Hotelería 
de la Universidad Interamericana y la Diploma-
tura en Dirección de PyMEs del IAE, y de su tra-
bajo en el Sheraton de Washington, Yamila es la 
responsable operativa y de reservas del estableci-
miento familiar. Su decisión de volver al país se 
vio acelerada por el atentado que ocurrió en 2001 
en el Pentágono, frente al establecimiento en el 
que trabajaba, algo que recuerda como un episo-
dio muy traumático. 
Aunque la familia Chemes también posee otro 
emprendimiento hotelero en sociedad –La Al-
dea de la Selva Lodge en la selva Irapú, en Puer-
to Iguazú–, Saint George fue uno de los primeros 
en instalarse en la zona. Establecido por su papá 
hace 42 años, en un principio tenía tres habitacio-
nes y, al día de hoy, cuenta con 130. Su amor por el 
proyecto familiar hizo que Yamila implementara 
nuevos estándares de calidad, llevando adelante 
un protocolo que contribuye a prevenir la explo-
tación sexual y comercial de niñas, niños y ado-
lescentes. El apoyo de UNICEF fue fundamental 
para poder extender esta iniciativa a otros aloja-
mientos de la zona.



uni      / 43 

“La aplicación del programa es una medida 
que fideliza tanto del lado del cliente externo 
como desde el personal interno. Una vez que 
lo incorporás, esperás que otras empresas 

hagan lo mismo. ¡Mi sueño es que este 
programa se extienda a todo el país!”. 

¿Cómo surgió el programa de buenas prácticas 
para la prevención de la explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes?
Desde que terminé la licenciatura siempre tuve el 
objetivo de tener una empresa sustentable y eso lo 
logramos en 2014 –en ambos hoteles– con el certifi-
cado Rainforest, luego de dos años de duro trabajo. La 
sustentabilidad se apoya en tres patas: la empresarial, 
la ambiental y la sociocultural. Uno de los indicado-
res que se encontraba dentro de la pata sociocultural 
era la prevención de la explotación sexual y comer-
cial de niñas, niños y adolescentes. Para conseguir el 
objetivo, desarrollamos un protocolo propio, con el 
que informamos a los clientes sobre las medidas. En 
el lodge era más fácil implementarlo, porque tiene 32 
habitaciones y la mayoría de la ocupación se efectúa 
con reserva previa. En cambio, Saint George, que está 
en el centro, es más común que los huéspedes se acer-
quen sin reserva. Por eso, al principio me daba miedo 
cómo se tomarían el protocolo los clientes. 
Desde la parte operativa, llevarlo adelante implicó 
rechequear la documentación de las personas que se 

hospedaban en el hotel. Para eso, la fotocopiábamos 
y escaneábamos, para corroborar la filiación. Otra 
medida importante fue poner banners en la página 
web en los que se explicaba qué documentos eran 
requeridos para alojarse con chicos. Esos mismos da-
tos los enviamos a todas las agencias de viaje y a los 
huéspedes que se iban a alojar a partir de la fecha de 
implementación del programa. 

¿Y cuál fue la respuesta de los huéspedes?
Nos dimos cuenta de que era menos problemático de 
lo que pensábamos, porque ya venían informados. 
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También había huéspedes que se enojaban, o se sen-
tían ofendidos. Algunos pueden viajar con sus tíos o 
abuelos, pero nosotros necesitamos una autorización 
firmada por madre, padre o tutor. Si los documentos no 
están al momento del check in, entonces los dejamos 
esperar en el lobby, les damos el teléfono, el mail y to-
das las facilidades para que consigan los documentos, 
y así puedan ingresar a la habitación. Una vez que lo 
consiguen nos agradecen por la pertinencia de la me-
dida. Sin embargo, hubo casos –todos sin reserva pre-
via– en los que al solicitar los documentos nos decían 
que los iban a buscar al auto y no volvían a aparecer. 
Eso fue lo que nos alarmó y nos motivó a contac-
tarnos con otros hoteles, porque esa gente se esta-
ba alojando en otro lado. Y así nació este programa, 

en el que UNICEF nos brindó apoyo, colaboración y 
asistencia técnica. 

¿Y cuál fue el aporte de UNICEF?
Nosotros armamos el primer protocolo y lo veníamos 
aplicando en Saint George, pero cuando quisimos ex-
tenderlo a más alojamientos y armar el manual fue 
fundamental la ayuda de UNICEF. Nos acompañaron 
en el armado del manual con el que capacitamos al 
personal de los distintos hoteles, y con el que llevamos 
adelante el Programa de Prevención de la Explotación 
Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
UNICEF también participó del lanzamiento del Pro-
grama junto al Ministerio de Justicia de la Nación, la 
representante del 145 –la línea que es atendida por los 

La Argentina se considera un lugar de captación, traslado y recepción o acogida de personas con fines de explotación sexual o 
laboral. Muchas víctimas son reclutadas en Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe y Tucumán, desde donde se las traslada a otros 
destinos. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en el período 2008-2017 se rescataron 11.169 personas. El 46% fueron 
víctimas de explotación sexual y 9% del total eran niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual comercial supone la utilización 
de las personas menores de 18 años de edad, para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización 
de niños, niñas y adolescentes en espectáculos sexuales, donde exista además un intercambio económico o pago de otra índole para 
la persona menor de edad o para un tercero intermediario. Por eso en UNICEF promovemos la adopción de buenas prácticas en el 
sector de transporte, turismo y hotelería, que contribuyen a prevenir y proteger a los chicos y chicas de este delito.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE LA TRATA EN LOS HOTELES
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profesionales del Programa Nacional de Rescate– y la 
Defensoría del Niño de Misiones. También se acerca-
ron los representantes del Código 
de Conducta, que depende del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación. La 
idea es que quienes reciban el ma-
nual y hagan las prácticas adhieran 
también al Código de Conducta.  

¿Cuándo comenzó el programa 
para los hoteles? 
Comenzamos a implementarlo 
en abril y finalizó en septiembre. 
Estamos muy contentos porque 
se sumaron nueve hoteles y el re-
sultado fue muy bueno. El 93% de 
los participantes calificó la activi-
dad como muy positiva y ninguno 
como indiferente o negativa. 
El programa es totalmente gratui-
to e incluye visitas a los estableci-
mientos y capacitaciones que dictan los voluntarios de 
Saint George. Cada hotel puede enviar la cantidad de 
personal que quiera para aprender, aunque se enfoca 
principalmente en el área de recepción y reservas. Las 
capacitaciones son dictadas por nuestros recepcionis-
tas, porque ellos tienen la experiencia y pueden con-
tar las situaciones difíciles que se fueron dando y qué 
soluciones se encontraron. Nuestra idea es repetir el 
programa el año que viene, para que se sume la ma-
yor cantidad posible de establecimientos hoteleros. 
Tratamos de entregar todas las herramientas para que 
sepan qué solicitar, cómo pedirlo, qué información 
poner en la página web y en la recepción, qué deben 
solicitar por e-mail, entre otras cosas. 
Los resultados de la primera capacitación nos dejaron 
súper conformes. Además, la aplicación del programa 
es una medida que fideliza tanto del lado del cliente 
como desde el personal. Una vez que lo incorporás, 
esperás que otras empresas hagan lo mismo. ¡Mi sue-
ño es que este programa se extienda a todo el país!

¿Cómo fue la participación de los empleados? 
Fue muy importante. Fuimos ampliando el protocolo 
gracias a ellos, y por eso hoy no permitimos que los 
niños circulen solos por el hotel. Al mantener con-
versaciones con el área de house keeping nos dimos 
cuenta de que, al momento de limpiar la habitación, 
había niños solos. En esos casos salíamos a buscar a 
algún integrante de la familia. Algunas veces esta-
ban desayunando y otras estaban fuera del hotel. Y 

entendimos que este aspecto debía estar en el proto-
colo. Aplicarlo llevó tiempo, y se fueron dando distin-

tas situaciones que nos pusieron a 
prueba, pero nunca dimos el brazo 
a torcer. Sea quien sea el que quiera 
hacer el check in, si no cumple con 
los requisitos no puede ingresar a la 
habitación. Es fundamental el apo-
yo del personal en estas situaciones. 

¿Qué otros aspectos de la niñez les 
preocupan?
Son varios. Este año inauguramos 
un espacio amigo de la lactancia 
materna, para las madres que tra-
bajan en el hotel. El lugar sirve 
para que puedan extraerse leche o 
dar de mamar a sus bebés, cuando 
regresan a trabajar después de la 
licencia. Nuestro foco en cuanto a 
lo social, estuvo siempre puesto en 

la niñez y en la tercera edad. U

Para conocer otras alianzas en el sector ingresá en 
bit.ly/explotacionsexual

Línea 145
ASISTENCIA Y DENUNCIAS POR TRATA DE PERSONAS. 
Es gratuita y anónima, y funciona las 24 horas, los 365 días del año, 
en todo el país. 

PROGRAMA NACIONAL DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
www.jus.gba.gob.ar/noalatrata • oficinarescate@jus.gov.ar
Es gratuita y anónima, y funciona las 24 horas, los 365 días del año, 
en todo el país. 

PROCURADURÍA DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS 
-PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
25 de Mayo 179, 3° piso, CABA
ufase@mpf.gov.ar  •  (011) 4331-2158

COMITé EJECUTIvO PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN 
DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS vÍCTIMAS, 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN.
Av. Julio A. Roca 782 Piso 7° • comitecontralatrata@jefatura.gob.ar

ASISTENCIA y DERIVACIÓN

"Una vez que los 
huéspedes consiguen 

los documentos, 
nos agradecen por 
la pertinencia de la 

medida (…) pero hubo 
casos en los que al 

solicitarlos nos decían 
que los iban a buscar 
al auto y no volvían 
a aparecer", explica 

Yamila Chemes.
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En agosto de 2017, cientos de miles de rohinyá se vieron forzados a cruzar la frontera 
desde Myanmar hacia Bangladesh debido a la violencia contra su comunidad. 

Más de la mitad son niñas y niños que buscan resguardo, asentándose en lo que 
hoy es el campo de refugiados más grande del mundo.

EN BUSCA DE UNA NUEVA OPORTUNIDAD
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Miles de rohinyá cruzaron el río Naf, que separa a Myanmar de Bangladesh, en balsas hechas de troncos, cañas de bambú y bidones de plástico. UNICEF/Brown
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ARRIBA:  La fila de personas que espera cruzar la frontera con Bangladesh tiene más de 1 km. En su mayoría son mujeres y niños, 
y muchos de ellos están enfermos, hambrientos y deshidratados. UNICEF/Lemoyne

ABAJO:  En el centro de distribución de Mainnerghona, dentro del campo de refugiados de Cox’s Bazar, 
cientos de chicas y chicos esperan recibir asistencia y alimentos. UNICEF/Brown
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Los rohinyá son un grupo étnico musulmán que ha vivido por si-
glos en el estado de Rakáin, al noroeste de Myanmar, cuando no 
existía la división entre este país y Bangladesh. A pesar de esto, 
en Myanmar son considerados inmigrantes ilegales desde hace 
70 años. Esta condición les impide acceder a sus derechos básicos 
dentro del país, entre ellos a la educación y a la libre movilidad 
fuera del estado de Rakáin. El 25 de agosto de 2017, tras un ataque 
de supuestos grupos extremistas rohinyá a puestos de la policía de 
Myanmar, las fuerzas armadas respondieron con extrema violen-
cia hacia toda la población rohinyá: incendio de hogares, torturas, 
asesinatos y violaciones, entre tantas otras atrocidades.
 

725.000 
nuevos refugiados 

en Bangladesh

Un conflicto de larga data

Esta imagen podría reflejar 
la actual crisis, sin embargo 

fue tomada en 1994. En 
ese momento, más de 

250.000 personas también 
huyeron a Bangladesh por 
la persecución contra su 

pueblo en Myanmar. 

ARRIBA: Mohamed Yasin, un niño rohingyá de 8 años, recién llegado al campo de 
refugiados de Kutupalong, en Cox's Bazar. UNICEF/Brown

IZQUIERDA: Al mirar el dibujo de Monzur Ali (11 años), se hacen evidentes 
las terribles situaciones que tuvo que atravesar: "Mis hermanas estaban 
jugando en el campo cuando llegaron los soldados. Yo lo podía ver todo desde 
casa, pero no me acerqué porque me habrían matado a mí también", cuenta el 
niño. UNICEF/Brown
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En situaciones de emergencia es esencial brindar asistencia huma-
nitaria de forma inmediata. En caso de no hacerlo, una situación 
grave puede verse recrudecida por la falta de agua y alimentos, y 
la propagación de enfermedades. Por eso, UNICEF provee acceso 
a los servicios y necesidades básicas dentro de las primeras horas 
de las crisis: asegura redes de agua potable y espacios de higiene y 
saneamiento, instala centros de salud, provee vacunas, brinda tra-
tamiento contra la desnutrición a los niños más vulnerables, crea 
escuelas móviles para asegurar la continuidad escolar y ofrece 
apoyo psicosocial, para que los niños, niñas y adolescentes pue-
dan superar los traumas que han vivido. En Bangladesh, gracias al 
trabajo de UNICEF y sus aliados, durante el primer año de la crisis:

Ayudar en el momento justo

Niñas y niños rohinyá buscan superar las adversidades a través del juego en uno de 
los 136 Espacios Amigos de la Infancia dentro de los campos. UNICEF/Sokol

Los Clubes para Adolescentes son un espacio de contención clave, donde 
reciben charlas sobre sus derechos y herramientas para salir adelante, como 
es la confección de toallas íntimas de bajo costo. UNICEF/Bindra

UNICEF ha relocalizado cientos de puestos de agua potable 
dentro del campo de refugiados, para evitar que tengan que 
recorrer largas distancias para conseguirla. UNICEF/Lemoyne

324.000 
personas accedieron 

a agua potable

1.800.000 
fueron vacunadas 

contra el cólera

150.000 
contaron con 

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

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

ARRIBA: rahmat Ullah (12), quien caminó 
con su familia sin parar durante dos días y 
noches, participa en una actividad educativa 
con materiales educativos provistos por 
UNICEF. UNICEF/Brown

IZQUIERDA: En uno de los centros 
terapéuticos del campo de refugiados, el 
color rojo de la cinta braquial determina que 
Taslima (9 meses) está sufriendo desnutrición 
aguda grave y debe recibir tratamiento 
urgente para revertirla. UNICEF/Brown
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UNICEF promueve la participación de 
los y las adolescentes –sobre todo los 
que están en situaciones de mayor 
vulnerabilidad–, para que se involucren 
en iniciativas de salud integradas, 
multisectoriales y con perspectiva de 
género. En 2017, junto con los 
Ministerios de Salud de Chaco, Jujuy y 
Salta, convocó a chicas y chicos de estas 
provincias a un ejercicio democrático 
de ciudadanía, participando de una 
serie de foros en los que pudieron 
expresarse sobre temas complejos y 
generar y sostener propuestas frente a 
las autoridades de sus provincias. 
Chicas y chicos de 3° a 5° año de la 
secundaria, pensaron y debatieron 
sobre el embarazo no planificado y las 
situaciones relacionadas al suicidio, dos 
temas que no sólo según las estadísticas 
son frecuentes, sino que están cerca de 
su vida cotidiana y sobre las que tienen 
opinión. Voces que cuentan registra 
esas opiniones, presenta las propuestas 
y los compromisos, y da cuenta de 
todo lo que se aprendió en estos foros. 
Pero, sobre todo, convoca a participar 
y a escuchar la palabra de los y las 
adolescentes. 

El presente estudio busca conocer y 
analizar la situación de chicos y chicas 
en conflicto con la ley penal, que se 
encuentran privados de libertad. La 
información relevada permite seguir 
las normas y su efectiva aplicación 
y evaluar a la vez el funcionamiento 
institucional. Por otro lado, permite 
una reflexión actualizada y basada 
en evidencia sobre el respeto de los 
derechos de este grupo específico de 
jóvenes. Asimismo, al poner sus voces 
en el centro de la escena, cumple con 
el artículo 12 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño: el derecho a 
ser escuchados. Así, se priorizan las 
respuestas, opiniones y percepciones 
de los propios adolescentes, dejando 
en un segundo plano la interpretación. 
Conocer las características de estos 
adolescentes es relevante a la hora 
de analizar el funcionamiento del 
Sistema de Responsabilidad Penal 
en sí mismo, entendiendo que su 
intervención no puede ser una 
respuesta tardía del Estado para 
“restituir derechos” omitidos.

Este estudio es resultado de las 
acciones realizadas por UNICEF 
Argentina en cooperación con el 
Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, en un trabajo 
conjunto con el Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral (ESI). La 
investigación se adentró en los 
aspectos cualitativos de la 
implementación de la ESI, relevando 
veinte escuelas de gestión estatal de 
cinco regiones del país, para 
identificar y sistematizar buenas 
prácticas pedagógicas. A través de la 
pregunta “¿qué es una buena práctica 
pedagógica en ESI?” se reconocieron, 
entre otros aspectos, las 
características, los compromisos 
institucionales y los procesos de 
gestión que las perfilan, así como las 
condiciones apropiadas para su 
puesta en marcha. Las prácticas que 
se destacan son experiencias exitosas 
en instituciones escolares capaces de 
dar cuenta de un camino recorrido, 
que reflejan una clara intencionalidad 
pedagógica y procesos de instalación 
de la ESI, acompañados por el interés 
de una mejora sistemática.

Seguí leyendo

2 31
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

➳bit.ly/EscuelasESI➳bit.ly/PublicacionesUNICEF ➳bit.ly/PublicacionesUNICEF

1

Reflexiones y propuestas de adolescentes
sobre su salud

Escuelas que 
enseñan ESI

Voces que cuentan Las voces de los y las 
adolescentes privadas de 
la libertad en Argentina
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Diciembre
* Comienza la campaña “Sacate tu foto con Papá Noel” en los shoppings de Cencosud, 
    a beneficio de UNICEF.
1: 5° edición de “Danzar por la Paz” a beneficio de UNICEF, en el Teatro del Bicentenario 
de San Juan.
1: Día Mundial de la lucha contra el SIDA.
3: Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
10: Cena de recaudación de UNICEF Argentina y el Fondo Armenia, que unen sus esfuerzos 
para colaborar con la niñez y la adolescencia en Armenia.
10: Día Internacional de los Derechos Humanos.
18: Día Internacional de las Personas Migrantes.

Enero 2019
26: Día Mundial de la Educación Ambiental. 
30: Día escolar de la No Violencia y la Paz, por una educación no violenta y pacificadora.

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

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

8: Día Internacional de la Mujer.                                                                                                                                           

                           
Abril
7: Día Mundial de la Salud. 
26: Empieza la Semana de la Vacunación en las Américas.
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Somos Ivanke y Mey, ilustradores 
y maestros argentinos, quienes 
llevamos adelante “Pequeños Grandes 
Mundos”. Se trata de un proyecto 
a través del cual ofrecemos talleres 
de expresión artística para chicas y 
chicos de distintos rincones del mundo. 
Como parte de nuestro recorrido, 
dimos talleres de arte en escuelas 
rurales de todas las provincias de la 
Argentina. Los juegos que encontrarán 
en uni están hechos con ilustraciones 
inspiradas en los dibus que hicieron las 
chicas y los chicos que participaron de 
estos talleres.

l£

APRENDÉ JUGANDO CON 
PEqUEñOS GRANDES MUNDOS

Estación primavera 
Mientras espera el tren, Luis se puso a contar 
cuántas flores amarillas, cuántas rojas, cuántas 
celestes y cuántas violetas tiene a su alrededor. 
¿Lo ayudas?
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SOLUCIONES

Parecido no es lo mismo
¿Viste cuántos animales? ¡Y cuántos árboles! Animate a encontrar las siete diferencias entre los dos dibus.

PARECIDO NO ES LO MISMO ESTACIÓN PRIMAVERA

De paseo 
por el bosque 
¡Desafío! Te invitamos a un paseo: 
la idea es que entres a este laberinto 
natural y salgas por la otra punta 
pero sin tocar ningún dibujo. 
¿Te animas?

amarillas 4
rojas 6
celestes 4
violetas 5
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Los que hacemos UNICEF

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

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

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

Una Escuela del Grupo Asegurador

La Segunda que tiene como propósito 

fomentar en la comunidad, 

especialmente en nuestros chicos y 

jóvenes, la educación en valores a través 

del ejemplo e incentivar la práctica de 

los mismos siempre, en todo momento.

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

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

Cómo aprenden 
los chicos a usar 
la tecnología de 
forma responsable

Los adolescentes investigan 
y elaboran propuestas para 
mejorar su realidad 

La primera infancia desde una 
perspectiva de derechos

“"CONVIVENCIA DIGITAL”

INFORME SOMBRA ESTIMULACI“ON TEMPRANA Y PROTECCI“ON SOCIAL
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