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Un compromiso renovado con 
la infancia y la adolescencia
Como siempre, un año que empieza es un lienzo en blanco que se ilumina con 
los colores de nuevos sueños, deseos, reflexiones y objetivos renovados. Tam-
bién en UNICEF, comenzamos el 2018 con el entusiasmo de poner en marcha 
nuevas ideas y proyectos ambiciosos, que se suman a nuestros planes de traba-
jo con todas nuestras contrapartes y aliados. 

Así es como, construyendo sobre los resultados obtenidos en 2017, vamos a 
ampliar nuestros esfuerzos hacia más y mejor equidad para la infancia y la 
adolescencia, con el objetivo de disminuir las desigualdades que persisten y 
generar, cada día, más oportunidades para las nuevas generaciones. 

En este sentido, continuaremos trabajando para contribuir a la calidad de la 
educación –especialmente de la secundaria–, a mejorar la salud de los adoles-
centes y su participación, así como la protección de sus derechos y la lucha 
contra todo tipo de violencia y abuso. Acompañaremos también los esfuerzos 
de nuestras contrapartes en mejorar la calidad de la atención de la primera 
infancia, una etapa de vida tan fundamental para el desarrollo del ser humano.  

Estaremos en muchas provincias, sobre todo en aquellas que poseen los desafíos 
de desarrollo más grandes, y en cada una trabajaremos con aliados estratégicos 
como el Gobierno, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Será 
una labor intensa hacia una meta tan alta como es el bienestar de la sociedad, 
empezando por su parte más vulnerable pero también de mayor potencial: los 
niños y los adolescentes, ¡las nuevas generaciones!

En esta edición de uni podrás repasar algunas de estas iniciativas: testimo-
nios de estudiantes que egresaron de Secundarias Rurales mediadas por Tec-
nologías en Salta, la voz de chicas y chicos que han estado en conflicto con 
la ley en la provincia de Buenos Aires y nuestro trabajo con adolescentes 
refugiados de Siria, entre otros. 

Todos estos planes, ideas y sueños que UNICEF quiere hacer realidad en 
este 2018 solo podrán realizarse con tu ayuda, la misma que siempre nos has 
brindado y que honramos comprometiéndonos con el logro de resultados con-
cretos. Por eso te agradecemos por apoyarnos y por continuar construyendo 
juntos un mejor presente para cada niño y un futuro con más oportunidades. 
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Representante UNICEF - Oficina de Argentina
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propiciando que todos los chicos 
y chicas terminen sus estudios.
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Abogamos para que todos 
los chicos y chicas vivan en 
un entorno familiar libre de 
violencia, abandono y abuso, 
y tengan acceso a la justicia.

MOVILIZACIÓN SOCIAL 
Y DE RECURSOS
Propiciamos una sociedad 
concientizada y movilizada que 
impulsa a la opinión pública y 
al sector privado a promover 
derechos y la participación de 
niñas, niños y adolescentes.

INCLUSIÓN SOCIAL 
Y MONITOREO
Promovemos políticas de protección 
social y de cuidado de primera 
infancia así como sistemas de 
monitoreo y evaluación que 
incentivan la inversión social para 
reducir la inequidad.
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Garnier, el inicio de una alianza. 
La empresa se une a los esfuerzos de 
UNICEF para promover el derecho a la 
salud en la primera infancia.

Infancia en riesgo. 
Los niños y niñas 
atrapados en zonas 
de conflicto enfrentan, 
cada día, peligros y 
privaciones. UNICEF 
trabaja para protegerlos 
y asegurarles el acceso 
a sus derechos.
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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

SaNdra PaolINI
doNaNTE N° 1.680.758

SIlvIo CErdaN
DONANTE N° 456.559

Hace un tiempo caminaba 
por la ciudad y me encontré 
con un colaborador de 
UNICEF. Generalmente no 
soy de detenerme, pero algo 
resonó en mí. Me comentó 
que la organización había 
contribuido para la apertura 
de la Residencia para Madres 
en la Maternidad Estela de 
Carlotto. También me contó 
cómo contribuyen día a día para 
bajar la mortalidad infantil. 
Desde que fui mamá muchas 
cosas cambiaron en mi manera 
de pensar, no sólo la rutina y mi 
rol como mujer sino también mi 
profesión. Investigué y llegué 

a la psicología perinatal, hice un posgrado en dicha área y es 
a lo que actualmente me dedico. Por ello es que contribuir con 
UNICEF me hace pensar que algo bueno se está haciendo. Que 
una, como mamá y profesional, puede colaborar con su granito 
de arena y así cambiar, aunque sea un poco, la realidad del otro. 

SANDRA (35) VIVE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CON SU HIJA Y SE 
SUMÓ A UNICEF EN DICIEMBRE DE 2017. 

Hace algunos años, junto 
a mi familia, estábamos 
caminando por la peatonal 
de Mar del Plata y nos 
encontramos con una 
colaboradora de UNICEF 
que nos contó sobre los 
proyectos destinados a 
niños prematuros. Como 
nuestro hijo fue prematuro 
y estuvo internado un 
mes –hasta llegar a pesar 
dos kilos y obtener el 
alta–, sabíamos de qué 
nos estaba hablando y lo 
difícil que es. Es decir, lo 
que significa permanecer 
por tanto tiempo fuera 
de tu hogar y los gastos que eso conlleva, además de lo 
angustiante de la situación. Por eso decidimos aportar nuestro 
granito de arena para esta obra. 

SILVIO (42) POSA JUNTO A SU ESPOSA ALEJANDRA Y A SUS DOS 
HIJOS, ENZO Y LUCIANA. VIVEN EN MAR DEL TUYÚ Y COLABORAN 
CON UNICEF DESDE 2015. 

GUIllErmo FElIS
DONANTE N° 166.418

Inicié mi colaboración luego de realizar una búsqueda de alguna 
institución seria y responsable que me hiciera sentir que lo 
que pudiera aportar seguramente llegaría a quienes realmente 
lo necesitaran, y en ese esquema creo que indiscutiblemente 
UNICEF llena todos los requisitos. Quiero también agradecer el 
constante trabajo que realizan y realmente me alegra ayudar. 
¡Muchísimas gracias!

GUILLERMO (66) VIVE EN COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, Y COLABORA 
CON UNICEF DESDE HACE MÁS DE 9 AÑOS.

dIaNa ESTEla HübSCHEr
DONANTE N° 44.487

Desde el año pasado estoy jubilada, pero mi donación a UNICEF 
comenzó cuando trabajaba y mi salario me permitía aportar algo 
para ayudar a los niños, seguramente con motivo de alguna 
catástrofe o emergencia, en el país o fuera de él. Era algo que 
siempre estuvo en mí, y no quería que mi donación estuviera 
condicionada con alguna posición religiosa; me interesaba que 
fuera lo más amplia y menos discriminatoria posible. ¡Estoy muy 
contenta y satisfecha de poder continuar haciéndolo!

DIANA (62) VIVE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y HACE MÁS DE 15 
AÑOS QUE COLABORA CON UNICEF.
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GANADORA DEL AUTO 0 KM DE 
UN SOL PARA LOS CHICOS
En el marco de la edición N° 26 de Un Sol 
para los Chicos se sorteó un Chevrolet 
Cruze 0 km. La ganadora fue Myriam 
Giambelluca, quien llamó durante el 
programa al 0810-333-4455 y reforzó su 
donación mensual a UNICEF. 
La entrega del auto se realizó el jueves 3 
de enero en CarOne de Tortuguitas y fue 
acompañada por Pablo Ferreyra, Gerente 
de Alianzas Corporativas & RSE de UNICEF 
Argentina, y Bernardo S. García, Gerente 
de Comunicaciones Corporativas y de 
Producto de General Motors Mercosur.

TORNEO A BENEFICIO DE UNICEF 
El 20 de noviembre más de 180 chicas y chicos participaron de la Copa 
Diamantitos, organizada por La Dolfina a beneficio de UNICEF, donde 
compartieron y disfrutaron de un día de deporte al aire libre. Durante el 
torneo de polo, Adolfo Cambiaso hizo entrega del cheque de donación a 
UNICEF, en el marco de una alianza por 3 años que se firmó con La Dolfina.

SIMPLICITY, A FAVOR DE LA NIÑEZ
Durante noviembre se llevó a cabo la campaña “Simplemente por los niños” en todos 
los locales Simplicity, con el objetivo de contribuir a la creación de una Residencia para 
Madres en el Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela. Agradecemos a todos los clientes 
y empleados por el compromiso, ya que la suma de miles de pequeños aportes permitió 
recaudar $291.422,49. También agradecemos a Farmacity, que realizó una donación de 
$1.150.000 para que más bebés prematuros puedan estar cerca de sus mamás.

Enterate
Éstas son algunas de las actividades que estuvimos haciendo 
y que queremos compartir con vos.
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DÍA MUNDIAL DE LOS NIÑOS 
En el marco de las acciones para celebrar 
el Día Mundial de los Niños que impulsa 
UNICEF en América Latina y el Caribe, niñas 
y niños de entre 10 y 12 años se reunieron 
con la Vicepresidenta argentina, Gabriela 
Michetti, para dialogar acerca de sus 
derechos y de su futuro como adolescentes. 
En la entrevista, realizada en la Casa 
Rosada, expresaron su preocupación por los 
temas que los afectan, como la violencia y 
los malos tratos. El encuentro forma parte de 
una serie de reuniones que chicas y chicos 
de distintos países de la región mantuvieron 
con sus líderes para que sean escuchados 
en ámbitos que tradicionalmente ocupan los 
adultos, como la Casa de Gobierno.

¡10.000 CLIENTES DE BANCO SUPERVIELLE 
SON DONANTES DE UNICEF!
Por cuarto año consecutivo realizamos junto a Banco 
Supervielle una campaña donde invitamos a los clientes a 
sumarse como donantes mensualizados de UNICEF, y el banco 
igualó el aporte de los mismos. 
En el marco de la II Cena de UNICEF, se entregó un 
reconocimiento a los directivos del Banco Supervielle por 
haber logrado, a lo largo de los 4 años de alianza en conjunto, 
que 10.000 clientes del banco se transformasen en donantes 
de UNICEF. 
¡Agradecemos al Banco Supervielle y a sus clientes por su 
compromiso con la infancia de nuestro país! 

DIEZ AÑOS DE CAMPAÑA “TU CAMBIO PUEDE CAMBIAR 
VIDAS” JUNTO A CARREFOUR
¡Festejamos diez años de campaña y 10 millones de pesos de 
recaudación! La campaña “Tu cambio puede cambiar vidas” 
cumplió diez años de esfuerzo y compromiso. Para festejarlo 
realizamos un reconocimiento especial a los empleados 
destacados y celebramos la solidaridad de los clientes que han 
realizado sus aportes en favor de la infancia. De esta forma 
se logró alcanzar los 10 millones de pesos. ¡Muchas gracias a 
todos los clientes de Carrefour por acompañarnos a lo largo de 
los años! ¡Vamos por más!
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Atilio Dell'Oro Maini, Director del Banco Supervielle, y Nerio 
Peitiado, Gerente General, junto a algunos de los clientes que se 
han sumado como donantes de UNICEF.

Leonardo Scaglione, Director de Asuntos Corporativos y RR.HH. 
de Carrefour Argentina; Julián Weich, Embajador de UNICEF 
Argentina; y Martín Giménez Rébora, Gerente de Movilización de 
Recursos de UNICEF Argentina.
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MAJU LOZANO

➸ Por Fabiana Scherer / FotoS: VaneSa Pérez

L
a risa de Maju es contagiosa. No hay duda 
de eso. Ella lo sabe y es parte de su encanto. 
La combinación perfecta entre el humor y 
la energía de una mujer dispuesta a cum-
plir sus sueños, esos que trajo a Buenos Ai-

res hace 25 años desde su querida Paraná, la ciudad en-
trerriana que la vio nacer. De aquellas tierras bañadas 
por el gran río homónimo, aún mantiene la suave to-

nada y la garra que la llevó a abrirse 
camino en los medios. María Euge-
nia Lozano, tal como fue bautizada, 
está convencida de que hay que in-
tentarlo todo para lograr lo que uno 
quiere. Y eso hizo. Apenas llegó a la 
Ciudad de Buenos Aires se presen-
tó a un casting en Canal 7 (en ese 
momento llamado ATC) y quedó 
seleccionada. El programa en cues-
tión era Poliladron. En el aire estuvo 
solo un mes y medio, pero a Maju le 
marcó el camino a seguir. 
En ese entonces tenía 20 años y 
un currículum en el que mencio-

naba que había estudiado teatro desde los 16 y que 
era maestra jardinera. Hizo esa carrera a pedido de 
su madre, para poder dejar Paraná con una profesión 
que la ayudara a instalarse en la gran ciudad. Hoy 
Maju es mamá de Joaquín (6), brilla en la radio jun-
to a su amigo Santiago Del Moro –con quien dio sus 
primeros pasos en la TV–, se divierte en la pantalla 
de Canal 9 al frente del magazine Todas las tardes y 
explora la psicología femenina en la columna que es-
cribe en la revista Susana. 
Como si todo esto fuera poco, desde hace tres años 
conduce la Carrera UNICEF por la Educación junto a 
Julián Weich. “Me encanta estar al lado de Juli y ser 
parte de este proyecto –reconoce del evento que se 
realizará el domingo 11 de marzo en el tradicional cir-
cuito de los bosques de Palermo, con recorrido com-
petitivo de 10 km y uno participativo de 2–. Para mí es 
clave estar presente, hablar y apoyar esta iniciativa”.

¿Por qué considerás que es necesario concientizar 
acerca del derecho a la educación?
Puede resultar una obviedad hablar de lo importante 
que es que los adolescentes terminen el colegio, sin 

“La educación 
transforma; es una 

herramienta de 
inclusióon social”  

desde hace tres años conduce la carrera unicef por la educación junto 
a Julián Weich. La actriz, periodista y conductora entrerriana destaca, en esta 

entrevista con uni, la importancia del derecho a la educación secundaria 
de todos los chicos y chicas de nuestro país. 

“Los chicos tienen 
que estar en la 

escuela, claramente 
es un lugar de 
aprendizaje y 

contención, donde 
pueden relacionarse 
con pares, conocer 
otras realidades y 

posibilidades”.
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embargo debemos hacerlo. La Carrera UNICEF por la 
Educación busca concientizar acerca del derecho que 
tienen los chicos y chicas de nuestro país a finalizar 
sus estudios secundarios. Los chicos tienen que estar 
en la escuela, claramente es un lugar de aprendizaje y 
contención, donde pueden relacionarse con pares, co-
nocer otras realidades y posibilidades. También está el 
prejuicio de que los adolescentes no quieren estudiar, 
pero no es así; muchos no lo hacen porque no pueden, 
porque tienen que salir a trabajar, cuidar a sus her-
manitos o por tantas otras cuestiones. Pero cuando les 
das la posibilidad de hacerlo, descubrís que sí quieren, 
que tienen ganas y que se esfuerzan por terminar la 
escuela. La clave es dar esa oportunidad. 

En 2015 viajaste a Salta junto a UNICEF para 
participar del egreso de estudiantes del proyecto 
Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías. 
¿Cómo fue esa experiencia? 
Fui testigo de algo alucinante. Hasta ese momento, 
muchos chicos no tenían la posibilidad de terminar 
el colegio secundario en su comunidad y ahora, gra-
cias a las tecnologías, pueden hacerlo. Se conectan 
desde parajes remotos para poder cursar desde su 
lugar de residencia. Fue maravilloso y contagioso 
ver el entusiasmo de los docentes y de los estudian-
tes, por eso insisto en lo importante que es brindar 
oportunidades. 

Además, sos madrina de otra fundación que 
también está relacionada con la educación. 
Obviamente es una temática que te interesa.
Es que la educación transforma y claramente es 
una herramienta de inclusión social. Soy madrina 
desde hace muchos años de la fundación Uniendo 
Caminos. ¿Cómo no voy a ayudar? Me parece que 
los que trabajamos en los medios y somos visibles 
tenemos la obligación de 
difundir, de informar. Si la 
gente conocida, popular, 
se diera cuenta del poder 
de llegada que tiene lo que 
uno hace y dice, imagino 
que serían más los que es-
tarían al servicio de este 
tipo de propuestas. Para mí 
es una responsabilidad ha-
cer visibles ciertas cuestio-
nes, difundirlas y ayudar a 
tomar conciencia. 

¿Siempre tuviste este costado solidario?
Me interesa el otro, creo que siempre fue así y más 
ahora que soy madre. Es una frase hecha, pero la 
maternidad me cambió el chip. De alguna manera 
dejás de mirarte el ombligo y el mundo se abre ante 
vos. Inevitablemente ciertas cuestiones comienzan 
a sensibilizarte más, y también hay otras que te 
empoderan. Todo tiene que ver con el mundo que 
querés dejarles a tus hijos. La clave está en el men-
saje que les das. Soy de las que creen que hay que 
educar con el ejemplo, es importante que tu hijo 
vea lo que hacés. Podés hablarle una y otra vez y 
decirle lo bueno que es ser solidario, pero si no te 
ve, si no compartís con él, queda solo lo discursivo. 
Hay que hacer, accionar. 

maju Lozano conduce la carrera unicef por la educación desde 2015, junto a 
Julián Weich, embajador de Buena Voluntad de unicef argentina. 
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desde 2006 la 
educación 
secundaria es 
obligatoria en 
argentina. sin 
embargo, cerca de 
500.000 adolescentes 
están fuera de la 
escuela. unicef, 
junto al apoyo 
de ministerios 
provinciales, trabaja 
para disminuir las 
brechas educativas.
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¿Hablás de todo con Joaquín?
Mucho, a veces lo torturo con mis charlas, y cuando lo 
reto me dice: “Ya sé, soy un niño con 
mucha suerte”. Me preocupa la falta 
de comunicación que existe hoy entre 
padres e hijos. Es algo que noto con 
amigos de mi hijo, con chicos que se 
acercan a la radio. Me asusta un poco 
el rol, ése de padres-amigos. No somos 
amigos. Uno es padre o madre. Podés 
tener buena onda, pero no sos su ami-
go. A mí eso no me va. Yo soy la madre 
de Joaquín con todo lo que eso implica. Estoy cerca, en-
cima. Los chicos necesitan de los padres, de los límites.

¿Qué temas son los que más te preocupan?
Para mí todo tiene que ver con el desamparo, es algo 
que me asusta y mucho. Está relacionado con la edu-
cación, con la salud, con la contención familiar. Los 
chicos tienen una gran necesidad de ser abrazados, 

en 2016, maju Lozano viajó a salta para conocer a los primeros egresados del colegio secundario nº 5212 mediado por tecnologías de la 
información y la comunicación (tic).

contenidos, de sentirse cuidados. Necesitan de esa 
seguridad; uno lo sabe porque lo vive como padre y 

como hijo, a la vez. La vejez y la niñez 
son dos polos muy castigados por el 
desamparo. Necesitamos estar atentos 
al otro, acompañar. Siempre le digo a 
Joaquín que, pase lo que pase, voy a 
estar ahí, para lo que me necesite. 

Los que te conocen aseguran que fuiste 
una adolescente inquieta y rebelde.
Es cierto, inquieta y rebelde (risas). Eso 

sí, corría con una ventaja que durante años consideré 
una desventaja. Parece un trabalenguas, pero no lo es. 
Siempre supe lo que quería hacer. Quería venir a Bue-
nos Aires a estudiar teatro, a estar en los medios, ser ac-
triz. Es importante no perder el eje y luchar por lo que 
uno quiere o, por lo menos, intentarlo hasta el último 
segundo de tu vida. Por eso, me animé a ese casting 
en ATC apenas llegué a la ciudad, pero también tuve 

“Para mí es una 
responsabilidad 
hacer visibles 

ciertas cuestiones, 
difundirlas y ayudar 
a tomar conciencia”.
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que atravesar muchos años sin laburo. Me pasó de no 
tener ni un mango para comer. Viví de prestado. Mis 
amigas de fierro, las que todavía me acompañan, me 
ayudaron a seguir adelante. A pesar de todo, no dejaba 
de hacer cosas. Me enteraba de algún curso gratuito en 
el Teatro San Martín y me anotaba, también a los del 
Centro Cultural Rojas cuando podía pagarlos. Después 
quise estudiar con Julio Chávez, pero no me daban los 
números, así que le pedí una beca. Recuerdo que le 
mandé una carta de cinco hojas, lo llamé, le taladré el 
cerebro. Finalmente quedé, pero tuve suerte, encontré 
trabajo y pude pagar el taller. Mi primera maestra de 
teatro, Roxana Randón, me becó durante muchos años. 
No dejé de hacer cosas, a pesar de las trabas, de los obs-
táculos. Intenté meterme en los lugares, en los medios. 
Siempre atenta a lo que ocurría a mí alrededor, apren-
diendo, mirándolo todo.

¿El humor te ayudó a hacer frente a los momentos 
más duros?
En la vida uno tiene dos caminos: te tomás todo a 
mal o encarás cada situación con humor. Yo prefiero 
ir por el lado de la risa. Eso lo aprendí de mi viejo, que 
era un tipo con mucho sentido del humor, y eso que 
le pasaron cosas tremendas. Me parece que tiene que 
ver con eso, con la decisión que uno toma para en-
carar la vida. Obviamente no todo es color de rosa y 
no siempre me levanto con una sonrisa, pero intento 
estar de buen humor, de ir a trabajar bien, porque el 
otro no tiene la culpa de tu mal día y no tiene por qué 
bancarse tu mala onda. No es justo.

La palabra fe y la imagen de la Virgen de 
Guadalupe están tatuados en tus brazos. ¿Qué lugar 
ocupa la religión en tu vida? 
Soy devota de la Virgen de Guadalupe. Cuando viajé a 
México me impresionó mucho todo lo que se genera a 
su alrededor. En ese momento estaba con otra pareja, 
con la que había decidido no tener hijos, pero en el fon-
do yo estaba con ganas. Alguien me dijo que si quería 
ser madre tenía que pedírselo a la Guadalupe. Cuando 
estuve en el santuario anoté en el cuaderno de peticio-
nes: “Si en algún momento tiene que venir, que venga”.  
Al toque me separé de esa pareja, conocí a Juli (Julián 
Varde) y nació Joaquín. Ese viaje fue clave en mi vida, 
en muchos sentidos. Estar en esa iglesia repleta de co-
lores, de flores, cambió mucho mi mirada hacia la reli-
gión. Guadalupe me hizo ver todo de otra manera.

¿Este año te vas a animar y vas a correr?
Siempre digo lo mismo: “El año que viene corro, aun-
que sea los 2 km”, pero llega la fecha y nunca puedo. 
No me preparé, pero sí estoy lista para estar presente 
en la largada y ser parte de esta fiesta en favor de 
la educación. Espero que se inscriba mucha gen-
te. Me encanta ver a todos reunidos en el punto de 
largada, ese instante es mágico. Es una mañana de 
empuje, de desafíos, de felicidad, y por sobre todo de 
solidaridad, en la que todos nos unimos dispuestos 
a compartir una meta: la de ayudar a que los chicos 
puedan terminar el secundario. U

“La vejez y la niñez son dos 
polos muy castigados por el 

desamparo. necesitamos estar 
atentos al otro, acompañar”.
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Muzoon Almellehan, que vivió durante años en los campos de refugiados de 
Jordania, defiende el derecho a la educación de niñas y niños refugiados y es 
hoy la más joven Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF.

LA EdUCACIóN, pUErtA 
pArA EL dEsArroLLo

E
l 8 de abril de 1999 no fue un día más 
en la vida del profesor Eman y su espo-
sa Rakan Almellehan. Ese día nació su 
primera hija, Muzoon. Luego llegarían 
tres hermanos más, con los que Muzoon 

compartiría juegos, vivencias y pesares. Sin embargo, 
en 2013 la vida de Muzoon y su familia cambió para 
siempre. Daraa, el pueblo en el que vivían al sudoeste 
de Siria, fue primero asediado por el gobierno y luego 
quedó bajo el control de fuerzas del Estado Islámico. 
La guerra civil se volvió cada vez más 
cruenta y por eso, en febrero de ese 
año, en medio de la noche, la familia 
no tuvo otra alternativa que migrar. 

Una niña con grandes 
convicciones
El primer destino fue un campamen-
to al sur de Siria y luego se traslada-
ron a distintos puntos de Jordania, 
donde vivieron como refugiados du-
rante tres años. Mientras estaban en 
el campamento de Zaatari, Muzoon 
tuvo su primer encuentro con UNICEF, cuando algu-
nos de sus voluntarios prestaban apoyo en la zona. Ya 
en ese tiempo tenía más que claros sus objetivos. “De 
niña sabía que la educación era la clave para mi futu-
ro, así que cuando huí de Siria, las únicas pertenencias 
que llevé conmigo fueron los libros del colegio”, recor-
daría Muzoon algún tiempo después. 
Pero además de no haber abandonado nunca sus es-
tudios, su meta era que ninguno de los jóvenes refu-
giados lo hiciera. Se estima que hay 25 millones de 

niñas, niños y adolescentes sin escolarizar en zonas 
en conflicto. De los niños, solo la mitad está inscripta 
en la escuela primaria y menos de un cuarto, matricu-
lado en la secundaria. La situación de las niñas es aún 
peor: son 2,5 veces más propensas a quedar fuera de 
la educación formal que los varones. En ese momento, 
Muzoon no conocía estas estadísticas, pero veía cómo 
a su alrededor cada vez más padres daban a sus hijas 
menores de edad en matrimonio y mandaban a sus 
hijos a trabajar. Y ella estaba convencida de que ése no 

era el mejor camino. 
“Conocí a muchas niñas en los campos 
de refugiados cuya única ambición 
era casarse. Yo les decía que está bien 
casarse y tener hijos, pero que lo más 
importante en la vida es recibir edu-
cación. En mi cultura, las mujeres se 
casan muy jóvenes, pero no todas las 
relaciones resultan bien. Si el matri-
monio no funciona, la educación pue-
de ser una vía de escape. Pero si no re-
cibes educación, entonces nada puede 
protegerte”, reflexiona Muzoon.

Por eso, con paciencia y firmeza fue de carpa en car-
pa, convenciendo a padres e hijos de la importancia 
de continuar sus estudios dentro y fuera del cam-
pamento. “Como refugiada sé lo que ocurre cuando 
los niños y niñas se ven obligados a trabajar o a con-
traer matrimonio: salen perdiendo en cuestiones de 
educación y en posibilidades para el futuro. Por eso, 
me siento orgullosa de colaborar con UNICEF, para 
darles voz y que puedan continuar sus estudios”, ex-
plicaría unos años después. 

➸ Por Mariano D’anDrea / Fotos: UniCeF

“La educación es 
tan importante como 

la comida. si no 
aprenden, ¿cómo 

podemos esperar que 
los chicos y chicas 

lleguen a desarrollar 
todo su potencial?”
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nUevo destino
En 2015, David Cameron presentó el plan con el 
que se comprometía a recibir a 20 mil refugiados 
sirios en Gran Bretaña. En el preciso instante en el 
que el primer ministro británico hacía su anuncio, 
la pequeña Muzoon se encontraba en su tienda de 
campaña estudiando arduamente para los exámenes 
nacionales. Sin embargo, ella sabía que por más que 
se esforzase, había un factor que siempre le jugaba 
en contra: cada vez que se hacía nuevos amigos y se 
ponía al día con los contenidos de las materias, su fa-
milia debía desplazarse nuevamente.

Los Almellehan se convertirían, dos meses y medio 
después, en parte del primer contingente de refugia-
dos sirios en pisar suelo británico. Junto a otras ocho 
familias, fueron trasladados a Newcastle. Al llegar, 
la primera sensación de la mayor de los cuatro her-
manos al bajar del avión fue corporal: “¡Hacía mu-
cho frío! En Jordania hacía tanto calor que me ponía 
a pensar en lo lindo que sería que hiciera frío, pero 
Newcastle es el otro extremo”.
Allí los esperaba una casa completamente equipada, 
un médico de cabecera, la posibilidad de que los adul-
tos encontrasen trabajo, además de un visado por cinco 
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años. Pero quizá lo que más alegró a Muzoon es que 
también habían conseguido vacantes para los cuatro 
adolescentes en centros educativos de la zona. 
En Gran Bretaña continuó la 
importantísima tarea que años 
atrás había comenzado en el 
campo de refugiados, donde 
concientizaba a los niños y 
adultos sobre la importancia 
de continuar sus estudios, es-
pecialmente en contextos de 
guerras y emergencias. Un año 
más tarde viajó a Chad, junto a 
UNICEF, donde visitó un cam-
po de refugiados y brindó una 
charla muy emotiva frente a 
300 estudiantes universitarias en la capital del país.

Un mayor compromiso
Gracias a su activa defensa por el derecho a la educa-
ción de niñas y niños,  el 19 de junio de 2017, en vís-
peras del Día Mundial del Refugiado, UNICEF anun-

ció el nombramiento de Muzoon Almellehan, de 18 
años, como su última –y más joven– Embajadora de 
Buena Voluntad. Esto la convirtió en la primera re-

fugiada en recibir ese título. “La 
historia de valentía y fortaleza 
de Muzoon nos inspira a todos. 
Estamos muy orgullosos de que 
sea Embajadora de UNICEF y 
de los niños y niñas del mundo”, 
aseguró el Director Ejecutivo 
Adjunto de UNICEF.
La alegría del nombramiento 
no hizo más que reforzar el 
compromiso de la adolescente: 
“Juntos podemos cambiar mu-
chas cosas alrededor del mun-

do. Estoy muy orgullosa de representar a UNICEF 
para ayudar a chicos de todo el planeta, para darles 
esperanza, y espero poder marcar la diferencia. Es-
toy muy emocionada por todo lo que haré junto a 
UNICEF en el futuro”.
En 2017, ya en carácter de Embajadora, Muzoon participó 

“Juntos podemos cambiar 
muchas cosas alrededor del 
mundo. Estoy muy orgullosa 

de representar a UNICEF 
para ayudar a chicos de 

todo el planeta, para darles 
esperanza, y espero poder 

marcar la diferencia”.

Muzoon conversa con un grupo de niñas nigerianas que concurren a un taller de costura en el campo de refugiados de daresalam (Chad), dos meses 
antes de su nombramiento como Embajadora.
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en Social Good, una conferencia de líderes mundiales 
que formó parte de la 72º Asamblea de la ONU en Nueva 
York. Allí expresó: “Se habla de una generación perdida 
de sirios, y eso sucede porque sin educación no hay futu-
ro”. Y reforzó su opinión enfatizando 
que la escolarización no debe ser 
tomada solo como una opción para 
los chicos refugiados, sino como un 
derecho: “Es tan importante como 
la comida. Si no aprenden, ¿cómo 
podemos esperar que los chicos y 
chicas lleguen a desarrollar todo su 
potencial? Tenemos que seguir lu-
chando hasta que veamos un mun-
do en el que todos tengan acceso a la 
educación”, indicó en su discurso.
En aquella conferencia, la pequeña 
Embajadora pidió sin medias tintas 
a todos los países miembros que se 
esfuercen por escolarizar a los chicos refugiados, pero 
también que refuercen los sistemas educativos para 
que les brinden los conocimientos y herramientas para 
afrontar su futuro como adultos. “Dejen de ver a estas 
personas como refugiados y comiencen a mirarlas 
como abogados, arquitectos y médicos”, solicitó.

Las cifras
El pedido de Muzoon tiene un fuerte correlato con la 
realidad. Casi 50 millones de niñas y niños del mun-
do han sido desplazados, 28 millones de ellos han 
huido de sus casas por conflictos armados, y el resto 
ha migrado con la esperanza de encontrar una vida 
mejor y más segura. Además, debido a que las crisis 
se extienden en el tiempo, los refugiados pasan un 
promedio de 17 años desplazados.
Según la UNESCO, es necesario que el 4% de la ayu-
da humanitaria mundial sea destinada a la educa-
ción en situaciones de emergencia. Sin embargo, la 
inver sión real está lejos de alcanzar ese monto. En 
2016, por ejemplo, solo el 2,7% del total de la ayuda 
humanita ria se destinó a esta área, dejando un défi-
cit de 8,5 mil millo nes de dólares por año para cerrar 
esta brecha de financiamiento y lograr atender las 
necesidades de niñas y niños refugiados.

de regreso
En octubre del año pasado, Muzoon volvió por primera 
vez a Jordania para seguir generando conciencia sobre 
la importancia de la educación formal. Durante sus re-
corridos se encontró con niñas y niños que deseaban 
poder volver al colegio. “Volver a Jordania para cono-

cer a chicas y chicos cuya esperanza ha sido restaurada 
a través de la educación me ha obligado a elevar mi voz 
aún más fuerte para los otros 27 millones de niños que 
siguen sin ir a la escuela debido a algún tipo de con-

flicto. Me comprometo a repre-
sentar a todos aquellos cuyas 
voces han sido silenciadas por 
demasiado tiempo, y cuyas po-
sibilidades de aprender y de un 
futuro mejor han sido destrui-
das por la guerra”, expresó.
En su recorrido por Ammán, 
Mazoon conoció a Sedra, una 
adolescente de 14 años que, al 
igual que ella, huyó de Siria. 
En ese entonces tenía 10 años 
y había perdido dos años de 
colegio. Ahora está recibiendo 
apoyo escolar en uno de los 

centros Makami que forman parte de un régimen de 
educación no formal. Su sueño es comenzar a cursar 
pronto en una institución pública y, luego, convertir-
se en abogada. “Escuchar las experiencias de Sedra 
me remitió a cuando con mi familia huimos de la gue-
rra. Estaba muy triste y con miedo de dejar atrás mi 
hogar y mi escuela; la única esperanza que tenía era 
continuar con mi educación”, explicó Muzoon luego 
de la visita. Y sin prisa pero también sin pausa, sigue 
adelante con su sueño de que ningún chico refugiado 
vea vulnerado su derecho a la educación. U

“sin educación no hay 
futuro. dejen de ver a 
estas personas como 

refugiados y comiencen 
a mirarlas como 

abogados, arquitectos 
y médicos”, solicitó 
Muzoon en la última 
Asamblea de la oNU.

Muzoon participó del evento Financiando el Futuro: Educación 2030, en la sede 
de las Naciones Unidas, en Nueva York.
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Fernando Cortés Cáceres es economista y doctor en Ciencias Sociales, e 
implementó en México una metodología multidimensional de medición de la 
pobreza. Este enfoque analiza la situación de cada familia de acuerdo con 
su bienestar económico y con el acceso que tienen a los derechos sociales 
garantizados por la Constitución. En esta entrevista comparte con nosotros sus 
experiencias y puntualiza los beneficios de esta mirada integradora. 

Una Mirada 360° 
SobrE la pobrEza

E
n México, Fernando Cortés Cáceres –eco-
nomista chileno, doctor en Ciencias So-
ciales e investigador nacional emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores de Mé-
xico– implementó una metodología para 

la medición de la incidencia e intensidad de la pobreza 
multidimensional, que extiende la mirada en busca de 
respuestas más elaboradas. Mientras que la medición 
clásica captura solamente la fa-
ceta monetaria de este proble-
ma que, además, resulta muy 
sensible a los cambios en los 
precios, las mediciones multidi-
mensionales permiten identifi-
car las causas subyacentes de 
la pobreza y posibilitan la apli-
cación de las políticas públicas 
necesarias para abordarlas de 
forma integral.
Cortés Cáceres afirma que es-
tas mediciones demuestran 
que parte de la pobreza tiene 
que ver con el funcionamien-
to de la economía, y que otra 
parte se relaciona con la política social. “La educación, 
el acceso a la alimentación, a la seguridad social, a 
los servicios de salud, la calidad de las viviendas, los 
servicios que esas viviendas poseen, son campos de 

acción de la política social, por eso este tipo de índi-
ces resultan muy útiles para los gobiernos”, indicó. En 
México, por ejemplo, gracias a estas mediciones se de-
terminó que el reparto del alimento no es equitativo, 
sino que la mejor parte se destina al hombre de la casa, 
luego a los hijos varones, el resto a las hijas mujeres y 
lo que queda, para la madre de la familia. 
En 2016, UNICEF Argentina presentó un estudio que 

mide la pobreza multidimensio-
nal en la niñez, tomando diez 
dimensiones: nutrición, salud, 
educación, información, sanea-
miento, vivienda, ambiente, 
violencia, trabajo, juego e in-
teracción. A su vez, cada una 
de ellas es medida a través de 
28 indicadores que detectan 
las carencias materiales pero 
también las emocionales, que 
impiden el desarrollo integral 
de chicas y chicos.
“Todos sabemos que una per-
sona que vive bajo la línea de 
pobreza probablemente tenga 

una vivienda precaria y no posea servicios de segu-
ridad social ni de salud, entre otras necesidades. En-
tonces, el ingreso que percibe esa persona por mes no 
resulta un dato completo que pueda dar verdadera 

➸ Por Sol Peralta  / IluStracIón: MIranda rIvadeneIra

“la educación, el acceso a la 
alimentación, a la seguridad 

social, a los servicios de salud, 
la calidad de las viviendas, 
los servicios que poseen, 

son campos de acción de la 
política social, por eso este 
tipo de índices resultan muy 
útiles para los gobiernos”, 

indica Cortés Cáceres.
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cuenta de su nivel de pobreza”, sintetiza en forma di-
dáctica Cortés Cáceres, quien visitó la Argentina en 
septiembre, invitado por UNICEF y el gobierno de Tu-
cumán, para brindar la charla inaugural de una con-
ferencia internacional sobre pobreza. 

¿Por qué resulta inexacto o insuficiente el análisis 
de la pobreza de acuerdo con el ingreso?
Las personas que están en los estratos más bajos del 
aparato productivo, por lo general tienen empleos 

muy precarios y bajos ingresos. No obstante, esa ci-
fra puede llegar a colocarlas por encima de la línea 
de pobreza. Pero además, cuando se analiza el in-
greso se presupone que con determinado dinero se 
accede a determinados bienes, cuando lo cierto es 
que resulta imposible saber en qué gasta los ingre-
sos cada familia. Otro modo de medir la pobreza es 
a través del gasto, con la idea de que se aproxima al 
consumo. Pero consumo y gasto son dos cosas dis-
tintas: un hogar puede comprar todos los bienes no 
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perecederos a comienzos del mes, en la fecha de co-
bro, pero consumirlos a lo largo de los 30 días. Por 
eso creemos que la medición multidimensional es la 
que mejor refleja la problemática.

¿Cómo se llegó a esta noción?
En América Latina, las primeras aproximaciones a esta 
concepción se dieron a fines de los años 70, con la me-
dición denominada NBI (Necesidades Básicas Insatisfe-
chas). En esa época no había encuestas de hogares que 
dieran cuenta del ingreso, solo teníamos los datos que 
nos aportaban los censos de hogares. Las primeras en-
cuestas se hicieron justamente en la Argentina, en 1981, 
y las realizaron Luis Beccaria, Alberto Minujin y Rubén 
Kaztman. Cuando por fin comenzó a medirse el ingreso, 
se supuso que iba a arrojar datos similares a los censos, 
pero grande fue la sorpresa cuando se cruzaron las dos 
variables y los expertos advirtieron que no coincidían 
los porcentajes. Fue entonces cuando surgió la idea de 
tomar en cuenta otros parámetros para la medición. 

¿Cómo evolucionó el estudio a partir de ese 
cuestionamiento?
En 2010, surgió una corriente que ganó mucha popu-
laridad en la Argentina: la Iniciativa OPHI (Oxford 
Poverty and Human Development Initiative). Es el 
método más utilizado en la actualidad, y en Latinoa-
mérica se aplica en Colombia y Chile. Se trata de una 
medición multidimensional que refleja que la pobre-
za está determinada por la habilidad para realizarse 
de acuerdo con aquello con lo que uno cuenta. Desde 
esta perspectiva, el ingreso no es una condición, sino 
un resultado. Las variables que usa este tipo de análi-
sis son similares a las de la medición de NBI.

Es economista por la Universidad de Chile 
y doctor en Ciencias Sociales por el Centro 
de investigaciones y Estudios Superiores en 
antropología Social. También es investigador 
nacional emérito del Sistema nacional 
de investigadores y profesor emérito de 
la Facultad latinoamericana de Ciencias 
Sociales, ambos de México. publicó Procesos 
sociales y desigualdad económica en México 
(2000) y La distribución del ingreso en 
México: en épocas de estabilización y reforma 
económica (2000).

FERNANdO CORTéS CáCERES

¿Qué tipo de medición se utiliza en México?
La Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social, de la cual 
soy miembro, desarrolló una metodología para la 
medición de la incidencia e intensidad de la pobreza 
de acuerdo con el bienestar económico y el acceso 
a los derechos sociales garantizados por la Cons-
titución y por los acuerdos internacionales. Es un 
enfoque distinto que intenta reflejar estos múltiples 
aspectos que caracterizan la pobreza, y gracias a él 
México se convirtió en el primer país del mundo que 
tiene una medición oficial multidimensional.

¿Cuáles fueron los desafíos de su implementación?
Instalar en la opinión pública que la pobreza está 
más allá del ingreso. Además, hubo mucha resis-
tencia por parte de la dirigencia. Los resultados que 
arrojan estas mediciones disgustaron por ejemplo al 
actual Secretario de Hacienda, que antes fue la auto-
ridad de Desarrollo Social. Y, por último, hubo que 
vencer la mirada de algunos economistas.

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de mediciones?
El beneficio más grande es que permiten diseñar 
políticas sociales integrales, en lugar de atacar cada 
problema por separado. Con este sistema se pueden 
hacer mediciones en unidades territoriales muy pe-
queñas para armar políticas ad hoc e, incluso, tratar 
de incidir en la cultura de la pobreza, de movilizar y 
de organizar a la población para resolver algunos pro-
blemas. Para ejemplificarlo, podemos pensar cuánto 
contribuiría proponer la participación de los plome-
ros, gasistas, carpinteros y electricistas del barrio en el 
dictado rentado de talleres de oficios para las escuelas 
de sus hijos. Otro mecanismo podría ser el fomento de 
cooperativas para organizar actividades productivas 
y para la adquisición de los insumos y maquinarias. 
La idea central es movilizar a la sociedad civil e inte-
grarla al funcionamiento del Estado. U

En 2016, UniCEF argentina 
presentó un estudio que mide la 
pobreza multidimensional en la 

niñez, tomando diez dimensiones: 
nutrición, salud, educación, 

información, saneamiento, vivienda, 
ambiente, violencia, trabajo, 

juego e interacción. 
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Los agentes sanitarios indígenas son el nexo entre el centro de salud y la población 
qom, wichi y mocoit, que habita el monte chaqueño. Jorge Gómez es uno de ellos y 
da cuenta de la importancia de este rol, que desarrolla con el apoyo de UNICEF en 
cooperación con la Dirección de Salud en la Diversidad Cultural del Ministerio de 
Salud Pública de la provincia, en el marco de la iniciativa "Maternidades Seguras y 
Centradas en la Familia" (MSCF). 

INCLUSIÓN Y ACCESO 
A LA SALUD

➸ Por Claudia araujo / Fotos: joaquín Meabe

E
n un día típico, Jorge Gómez recorre –en 
promedio– unos 60 kilómetros de cami-
nos rurales en moto. Su rutina, esta vez, 
consiste en visitar a unas cuatro familias 
de Campo Nuevo, en la zona próxima a 

Pampa del Indio, en el norte chaqueño. 
Hace 39 años nació en un lote vecino a su hogar ac-
tual. Como pocos, conoce el zigzagueo polvoriento de 
senderos y accesos que en días de lluvia solo pueden 
transitarse a pie o a caballo. Pero 
fue este año que dos experiencias 
pusieron a prueba su formación: 
“Una mañana, muy temprano, 
avisan que una adolescente 
embarazada estaba con dolores 
de parto desde la noche ante-
rior. Los caminos por lo general 
están en mal estado, por lo que 
buscamos que las embarazadas 
puedan esperar los partos cerca 
de los centros de salud". En este 
caso, la madre no llegó con anticipación y la ambu-
lancia no podía entrar, entonces Jorge la llevó en la 
moto hasta un acceso. “Con la criatura a punto de na-
cer, en el camino pensaba que no tenía los elementos 
necesarios para atender un parto”. Con mucho apu-
ro, pero sin mayores complicaciones, la bebita tuvo 
que nacer en la ambulancia antes de llegar al hos-
pital. “Fue toda una experiencia”, cuenta Jorge. Hoy 

la pequeña ya tiene cuatro meses y Jorge realiza los 
controles de rutina y derivación al centro de salud 
cuando es necesario. 
Aunque el parto domiciliario no es la práctica reco-
mendada e incluso es poco frecuente, los agentes sa-
nitarios deben estar capacitados para poder actuar en 
estas circunstancias. El acento del trabajo que realiza 
la provincia está puesto en la maternidad segura den-
tro de las instituciones de salud y en la disminución 

de los embarazos adolescentes, tenien-
do en cuenta las prácticas culturales 
de la población y la garantía de los 
derechos de todos los niños y niñas de 
nacer de la mejor manera y acceder al 
mejor futuro posible.
En esas comunidades, siete de cada 
diez embarazadas tienen hipertensión 
arterial, un rasgo étnico aún en estu-
dio. “Por eso es tan importante hacer 
el control que evite un parto prema-
turo o de riesgo”, aporta Silvia Fabro, 

directora de la zona sanitaria. 
Una segunda prueba de fuego, más personal, la vi-
vió con su papá. Avelino Gómez tuvo un episodio 
respiratorio. De nuevo, en medio de copiosas lluvias 
y caminos inaccesibles. Al hombre de 72 años, una 
neumonía le dificultaba desplazarse y respirar. El 
hijo siguió las indicaciones aprendidas al pie de la 
letra, preparó una camarita e inhalador cada cuatro 

Tanto para pedir turno 
con un especialista 
en el hospital como 

para traducir las 
indicaciones de un 

medicamento, Jorge 
cumple un rol clave. 
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horas y cuando los caminos lo permitieron, lo llevó 
al hospital. “Ahora está mejor, pero en ese momen-
to me asusté porque fue la primera experiencia que 
tuve así (de grave) con él”. 
Tanto para pedir turno con un especialista en el hos-
pital como para traducir las indicaciones de un medi-

camento, Jorge cumple un rol clave. Como 
lo hace con Esteban, que vive en un paraje 
alejado a unos 25 kilómetros –en días de 
lluvia, Jorge pide prestado un caballo para 
llegar–, a quien visita para controlar que 
tome sus pastillas y no interrumpa su tra-
tamiento de tuberculosis. 

ApoyAndo un rol clAve 
En Chaco, una de las prioridades del per-
sonal del plan materno infantil es aten-
der a embarazadas y niños pequeños de 
una vasta zona que incluye a población 
urbana y rural. 
La tarea de los agentes sanitarios indígenas 
se centra en el seguimiento y atención de 
la situación sociosanitaria y el acceso a la 
salud de las poblaciones indígenas, coordi-

nando turnos y servicios con colegas de varios puestos 
rurales (hay dos agentes sanitarios en cada uno). Ade-
más, registran y controlan enfermedades prevalentes, 
dan cobertura de vacunación y establecen estrategias 
para controlar factores de riesgo, como por ejemplo la 
visita regular a embarazadas y recién nacidos. 
Como facilitadores de los procesos de salud por el que 
el paciente transita desde el primer contacto con el 
sistema público de atención, cada equipo de agentes 
sanitarios está en relación permanente con hospitales 
de distintos niveles de complejidad, centros de aten-
ción primaria y puestos sanitarios. También están en 
comunicación con el referente de Salud en Diversidad 
Cultural, para mejorar el acceso al sistema público de 
atención, teniendo en cuenta la idiosincrasia de las 
comunidades que viven en la región.
En este caso, el hospital de Tres Isletas es de deriva-
ción, y el de mayor complejidad más cercano está 
en la localidad de Juan José Castelli. Esta región 
sanitaria es muy grande y con población dispersa 
en una diversidad de parajes: las ciudades más re-
presentativas de las poblaciones indígenas son Co-
mandancia Frías, El Espinillo, El Sauzal, El Sauzali-
to, Fuerte Esperanza, Miraflores, Nueva Pompeya, 

aproximadamente 
50.000 habitantes de la 
provincia de chaco se 

auto reconoce como 
indígena. de estos, 

un 50% corresponde 
a la etnia qom (toba), 

un 30% a la etnia 
wichi (mataco) y un 

20% a la etnia mocoit 
(mocovíes). el agente 

sanitario indígena es 
propuesto por su propia 

comunidad, luego el 
ministerio de salud 

selecciona los perfiles 
más adecuados y antes 
de asignarlo al puesto 

de salud le brinda 
capacitación para 

desempeñar su tarea.



uni      / 27 

Pampa del Indio, Tres Isletas, Villa Río Bermejito y 
Wichí El Pintado.  
Para facilitar su labor, en noviembre de 2017 los agen-
tes sanitarios de la región de El Impenetrable recibie-
ron equipamiento con los elementos indispensables 
para la asistencia básica y de emergencia. Las mochilas 
que entregó UNICEF, gracias a la donación que realizó 
la Fundación Leo Messi, contienen un kit de agente 
sanitario (mochila con compartimientos, impermeable 
de 2 piezas, botas de goma para lluvia, ambo de grafa,
gorra identificadora y silbato metálico), kit de diag-

La tarea de los agentes sanitarios indígenas 
se centra en el seguimiento y atención de 
la situación sociosanitaria y el acceso a la 

salud de las poblaciones indígenas.

nóstico (tiras de prueba de glucosa, cinta métrica de 
altura uterina, pericraneal, gestograma de bolsillo, es-
tetoscopio, lupa de mano, alicate de boca semirredon-
da y tensiómetro), kit de heridas (pinzas de disección 
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de metal, compresas de algodón con campo visual, 
vendas de algodón en rollo, iodopovidona líquida, 
agua oxigenada, guantes estériles de látex, gasas es-
tériles y termómetro), kit de traumatismo (vendas 
elásticas, cinturones autoajustables con velcro y co-
llarín de emergencias), kit de parto domiciliario (bata 
descartable, bolsas térmicas aluminizadas, aspirador 
nasal manual, clips umbilicales y pinzas tipo kocher), 
y un kit de quemaduras (gasas 
furazinadas, apósitos impregna-
dos y gasas estériles). 
Esta provisión de insumos mé-
dicos se efectuó durante las 
capacitaciones para agentes 
sanitarios que el Ministerio de 
Salud de la Provincia y UNICEF, 
en el marco del programa MSCF, 
llevaron a cabo para profundi-
zar conocimientos sobre salud 
perinatal desde la perspectiva 
intercultural. Este proyecto impulsa cuatro talleres 
sobre enfoque de derechos, género e interculturali-
dad en la atención de embarazadas y recién nacidos, 
destinados a los agentes sanitarios indígenas de la 
región de El Impenetrable.  

MAyor conexión 
Para Natalia González, otra agente sanitaria de la re-
gión, estudiar enfermería también fue una forma de 
tender un puente entre sus dos mundos: la comuni-
dad qom y la salud pública. En un contexto urbano 
y a una hora de Campo Nuevo en auto, también da 
y también brinda atención a poblaciones originarias. 
Y, como Jorge, se esperanza en que los más jóvenes 

vayan a la universidad y honren 
la cultura de sus abuelos. Porque 
cada vez son más los jóvenes de 
las comunidades que estudian 
una carrera universitaria: abo-
gacía, medicina, enfermería, 
un profesorado o magisterio bi-
lingüe, y en el camino también 
encuentran nuevas formas de 
revalorizar su identidad y per-
tenencia. La menor de las her-
manas de Natalia también eligió 

estudiar enfermería. Para ella es una forma de “seguir 
devolviendo vida a la comunidad”. 
Con 25 años, su propia vida es un mosaico de intercul-
turalidad y plurilingüismo. Es la segunda de tres hijas 
de una mamá qom y de un papá mocoit. Con su pareja, 

“Cuando hablamos 
la misma lengua, hay 
más conexión que en 

castellano; la palabra qom 
es sagrada para nosotros”, 
explica la agente sanitaria 

Natalia González. 
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UNICEF, a través de la iniciativa "Maternidades 
Seguras y Centradas en la Familia" (MSCF), 
pone especial énfasis en promover el respeto 
de los derechos de la mujer embarazada, sus 
niños y familia durante todo el proceso de 
atención: control prenatal, trabajo de parto, 
parto, puerperio y la atención del recién nacido. 
En este sentido, se apoya la implementación 
de los consultorios de PIM (Preparación 
Integral para la Maternidad) y la difusión de los 
derechos enunciados en la Ley 25.929 de Parto 
Humanizado en las maternidades adheridas. 
Además, se está desarrollando, con particular 
énfasis en las provincias de Chaco y Salta, 
una línea de trabajo de atención perinatal 
intercultural que dialogue con las 
mujeres y referentes de las comunidades 
originarias de esas provincias y facilite la 
adecuación de las pautas de atención del 
embarazo y parto.

MSCF CON ENFOQUE 
INTERCULTURAL

que es de origen paraguayo y habla guaraní, tuvieron 
una niña que ya va al jardín y que, como su mamá, 
crece sabiendo que las cosas tienen nombres diversos. 
Hoy, durante las visitas a familias originarias, usa la 
lengua materna para transmitir la importancia de 
hacer controles, tomar medicamentos y tener ciertos 
cuidados domésticos. “Cuando hablamos la misma 
lengua, hay más conexión que en castellano; la pala-
bra qom es sagrada para nosotros”, explica. 
Aunque la doble ascendencia –mocoit y qom– a veces 
la haga “mezclar” algunas expresiones, ella dice que se 
comunica sin inconvenientes y muchas veces ayuda 
a calmar a un paciente que no comprende qué le pasa. 
“Hay que usar las palabras correctas, solo así podés 
tranquilizar a una persona a la que si le pasa algo gra-
ve y le hablás en castellano, la acelerás más”. 
Jorge también es consciente de que la lengua materna 
le abrió las puertas en su comunidad y en la carrera de 
enfermería, para encontrar otra forma de ayudar. Por 
eso, hoy percibe una transformación importante: “Al 
haber originarios en el sistema sanitario, los pacientes 
se sienten realmente acompañados”. La directora de la 
zona le da la razón: “Gracias al trabajo de los agentes 
tenemos estadísticas para tomar decisiones, corregir 
errores del sistema y mejorar la atención”.  U
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Chicas y chicos que estuvieron en conflicto con la ley cuentan en primera persona la 
importancia de haber tenido una segunda oportunidad. El Programa Para la Integración 
Comunitaria de la Infancia y la Adolescencia en Riesgo (Propiciar), desarrollado por 
la Secretaría de Desarrollo Social de la Matanza, es una de las iniciativas públicas 
existentes que promueven, desde un enfoque preventivo, su inserción educativa y 
comunitaria como estrategia para evitar que vuelvan a delinquir.

VolVER A EMPEzAR

➸ Por Silvina Heguy / FotoS: lucía Merle
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L
a normativa vigente en nuestro país esta-
blece que los adolescentes menores de 16 
años no son punibles. Sin embargo, el Esta-
do tiene un rol central para trabajar con los 
chicos y chicas de ese grupo etario que se 

encuentran en conflicto con la ley, para lograr su socia-
bilización, evitar reiteración de hechos delictivos y res-
tituir sus derechos vulnerados. Por eso, UNICEF realizó 
un relevamiento de distintas experiencias de programas 
sociales en varias provincias que trabajan con adoles-
centes no punibles. Entre ellos, identificó al programa 
Propiciar, implementado desde el municipio de La Ma-
tanza, como una experiencia efectiva y adecuada para 
que las y los jóvenes planifiquen y logren armar proyec-
tos de vida alejados del delito. 
El Propiciar surgió en 2009 y trabaja con 230 adolescen-
tes. Es parte del Sistema Local de Protección de Dere-
chos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de La 
Matanza y, junto al programa provincial Envión y otros 
programas locales, contienen a 7.000 chicas y chicos con 
actividades de apoyo y vinculación escolar, talleres ar-
tísticos y recreativos. Además, cuentan con una extensa 
red de operadores comunitarios que facilitan el acompa-
ñamiento y el acceso de los adolescentes a los servicios 
de salud y educación, como estrategia principal de pro-
moción de derechos. En ese municipio viven 670.000 ni-
ñas, niños y adolescentes menores de 18 años, de los cua-
les solo 17 de ellos (entre 16 y 17 años) están privados de 
la libertad por encontrarse en conflicto con la ley penal. 
El programa tiene como objetivo lograr que los chicos 
y chicas en conflicto con la ley se incorporen a un 
nuevo proyecto de vida alejado del conflicto penal, y 
evitar la reiteración de delitos.
“Ella, Juli, me convenció. Me 
hizo cambiar de idea. Me hizo 
entender que había una oportu-
nidad para mí. Que podía salir 
adelante. Entendí que tenía op-
ciones. Ahora estoy acá”. 
“Acá” es el barrio de siempre, el 
Salamanca, al fondo de González 
Catán; la misma esquina con los 
mismos chicos. Pero para Walter 
(su nombre es falso para prote-
ger su identidad), de 16 años, ya 
no es lo mismo. “Juli” es Juliana 

El Propiciar tiene como 
objetivo lograr que 

los chicos y chicas en 
conflicto con la ley 
se incorporen a un 

nuevo proyecto de vida 
alejado del conflicto 

penal, y evitar la 
reiteración de delitos.
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Lombardi, de 26 años, una operadora territorial. Se 
podría decir que es una de los 15 “rescatistas” que traba-
jan en La Matanza con chicas y chicos que cometieron 
delitos, fueron detenidos y la Justicia los declaró inim-
putables por ser menores de 16 años. Ella, como el resto 
de sus compañeros, tiene la misión de hacerlos com-
prender que hay una segunda oportunidad en la vida.

Pensar juntos en un futuro Posible
Walter llegó por una de las dos vías que tiene el progra-
ma Propiciar. Una organización barrial dio aviso de su 
situación. Fue declarado inimputable y volvió a su casa.
"Superman", por su parte, hace un día cumplió 16 años 
y tiene unos ojos negros que parecen ir a la velocidad 
de la luz debajo de la gorra que se niega a sacar. Llegó al 
programa derivado por la Justicia, la segunda vía para 
llegar a él. Pero al comienzo nada fue tan fácil.
“Estaba detonado en mi casa”, cuenta. "Superman" consu-
mía pasta base y al escuchar que los 
asistentes sociales tocaban la puerta 
respondió con piedras. Ellos insistie-
ron, fueron varias veces, hasta que 
un día los estaba esperando con mate 
y galletitas. Ése fue el inicio.
“Nuestro trabajo es consolidar un 
vínculo de confianza con ellos. A 
partir de eso se hace todo más fá-
cil. Podemos pensar juntos que hay 
otra chance, otra posibilidad, otro 
proyecto de vida superador”, explica 
Juliana, que estudió trabajo social. 
Ella con un compañero –siempre se 
trabaja en dupla– tienen a su cargo a 
35 adolescentes menores de 16 años. 
Su tarea es acompañarlos para que 
estudien, les consiguen vacantes si 
no las tienen y los ayudan a recu-
perarse en comunidades terapéuticas cuando lo piden. 
Walter cuenta que le gustaría ser peluquero. Lo descu-
brió en un taller ocupacional en su barrio. "Superman" 
es bueno rapeando, también lo supo en una actividad 
promovida en un programa estatal.

Cómo funCiona
¨En el reciente y actual debate sobre la reforma del régi-
men penal juvenil, se pretende bajar la edad para que el 
Estado pueda perseguir penalmente a los adolescentes 
por la comisión de un delito, con el argumento de que ‘si 
no, no se puede hacer nada’. En cambio, lo que vemos en 
los relevamientos de buenas prácticas regionales, y en 
experiencias de trabajo como éstas, es que sí hay otras 

estrategias posibles por fuera de la vía penal, como 
corresponde en el caso de adolescentes no punibles”, 
explica Hernán Monath, especialista del Área de Pro-
tección y Acceso a la Justicia de UNICEF. Y agrega: “El 
programa Propiciar trabaja desde un enfoque no coer-
citivo, es decir, no es una sanción que se le impone al jo-
ven, sino una opción de trabajo y de acompañamiento”.
Además, explica cuáles son los primeros pasos que se 
dan en ese proceso. “El sistema judicial es el que infor-
ma al sistema de protección acerca del conflicto gene-
rado con estos adolescentes para que puedan trabajar 
con ellos, cesando allí la intervención judicial. También 
existe la posibilidad de que organizaciones sociales o ac-
tores de la misma comunidad soliciten una intervención 
del programa. Cuando se recibe esta comunicación, los 
operadores territoriales se contactan con los chicos y 
con sus familias e intentan generar planes de trabajo en 
función de sus intereses, sus deseos y sus necesidades, 

para lograr la restitución de derechos 
en temas como el acceso a la salud, la 
educación o la vivienda”. 
Para intentar dar una solución a es-
tos temas, los operadores facilitan 
una conexión con los referentes de 
cada uno de estos ámbitos. “Además, 
se les ofrece la posibilidad de parti-
cipar en espacios comunitarios con 
otros adolescentes, para que puedan 
trabajar en su propia comunidad, 
como por ejemplo en el desarrollo de 
proyectos personales vinculados con 
las artes, el deporte, la recreación u 
otro tipo de expresiones culturales o 
educativas que les permitan empo-
derarse y encontrar grupos de perte-
nencia. Desde allí se va favoreciendo 
que chicas y chicos encuentren otras 

posibilidades de vida, se desarrollen en cuanto a lo edu-
cativo o hallen posibilidades de formación laboral. Todo 
eso va construyendo un entramado social y permite 
que los jóvenes puedan intentar proyectos de vida ale-
jados del delito”, explica Monath. 

el PrinCiPio del Cambio
Rocío Rodríguez tiene 24 años, es de Isidro Casanova, 
estudió como Juliana trabajo social y todos los lunes 
arma su rutina laboral junto a otro de sus compañe-
ros. Es un itinerario que la lleva por La Plata, Merce-
des y Azul a visitar a los chicos encerrados en institu-
tos. “Obviamente la situación de encierro deja huellas, 
sobre todo en los más chicos. A ellos intentamos mos-

“Nuestro trabajo es 
consolidar un vínculo 

de confianza con ellos. 
A partir de eso se 

hace todo más fácil. 
Podemos pensar juntos 

que hay otra chance, 
otra posibilidad, otro 

proyecto de vida 
superador”, explica 
Juliana lombardi, 

operadora territorial.



uni      / 33 

trarles otras situaciones. Lo que pasó ya está, pensar a 
partir de ahora cómo seguir. Una de las propuestas es 
priorizar la salud porque muchos tienen un gran pro-
blema de consumo. Entonces, ¿el encierro es la solu-
ción? Walter y "Superman" estuvieron en una comu-
nidad terapéutica y hoy están en sus barrios, hacen 
actividades allí. Siguen el tratamiento de otra mane-
ra”, explica Agustín García, coordinador de Propiciar.
“Me veía mal. Me sentía solo. Vivía en la esquina. Des-
pués me invitaron a una comunidad y dije que sí”, recuer-
da "Superman". “Cuando él se internó por primera vez, 
pensé qué estaba haciendo yo. Pensé y pensé. Le dije a 
mi mamá. Pedí ir. Te entretenés y no estás en la esquina. 
Después mi hermano también pidió ir. Él estaba peor y 
cambió. Ahora está bien”, dice Walter, y se acuerda exac-
tamente cuando "Superman" volvió y todo fue diferente. 
“Estaba muy bien, lo felicité. Yo andaba muy mal”.
“Le dije: rescatate –recuerda 'Superman'–, y me fui a mi 
casa”. Mientras él se alejaba, Walter dice que pensó que si 
su amigo pudo, él también podría. Ahora los dos están en 
la misma esquina, pero se encuentran para ir a la escuela. 

otras exPerienCias
En Neuquén también existe un programa que busca 
la resociabilización de chicas y chicos. Los adolescen-

tes llegan a él a través de una derivación de la Fiscalía 
de Delitos Juveniles por un delito grave o por reitera-
ciones. Un equipo técnico, formado por un psicólogo, 
un trabajador social y un operador de calle, analiza el 
hecho y decide una estrategia. “Siempre hay dos ejes: la 
responsabilidad subjetiva ante el delito y la restitución 
de los derechos”, explica la psicóloga Adriana Belarra, 
del proyecto que depende del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social neuquino.
La iniciativa comenzó con un programa piloto hace 
tres años. Actualmente tienen 8 chicos, y a lo largo 
de los tres años pasaron 35. Los resultados dicen que 
el 50% de ellos no reincidió. Para Belarra son varios 
los factores de éxito. “Es la primera vez, tanto para los 
adolescentes como para los adultos vinculados con 
ellos, que encuentran un espacio para hablar, para 
trabajar sobre situaciones concretas”.
En Mendoza, en los últimos dos años, hubo dos casos so-
nantes de chicos menores de 16 que cometieron delitos 
graves. Esos incidentes sirvieron como disparador para 
cambiar el abordaje que se le daba a estas situaciones. “En 
el primero tuvimos que actuar sobre la urgencia, después 
creamos un programa que es una guardia permanente 
interdisciplinaria. Estamos en condiciones de decir que 
esas medidas sí funcionan y que no son necesarias otras 
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disposiciones drásticas. Las estrategias son individuales, 
dependen de cada caso y fueron efectivas porque los 
adolescentes superaron la situación, van a la escuela. 
Fueron también importantes los talleres para los pa-
dres”, explica la subsecretaria de Desarrollo Social pro-
vincial, Marcela Fernández.
Estas medidas pueden servir no solo para la resociabi-
lización de los adolescentes que estuvieron o están en 
conflicto con la ley, sino para mostrar evidencias de que 
la protección de derechos y la prevención son las me-
jores herramientas. “Lo que conocimos del trabajo en 
Mendoza nos mostró algunas estrategias con casos de 
delitos graves que le permitieron al Estado trabajar sin 
una sanción penal”, afirma Hernán Monath. Respecto 
de Neuquén, asegura: “Lo que se intenta es que, por fue-
ra del proceso judicial y con la intervención de un equi-
po especializado, se pueda trabajar con los chicos que 
cometieron algún tipo de delito y propiciar rápidamen-
te la intervención del Estado, para que llegue oportuna-
mente y así evitar que la trayectoria delictiva escale”.

reforma Pendiente
A principios del año pasado, en la Argentina se reabrió 
nuevamente el debate sobre la reforma de Ley de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil. Una reforma de ley que 
muchas veces solo gira en torno de la baja de la edad de 
punibilidad, y en la cual no se discuten aspectos cen-
trales acerca de los objetivos, las medidas preventivas, 
los programas de trabajo con adolescentes, los recursos 
y los mecanismos de coordinación entre los actores del 

Estado necesarios para consolidar un sistema de justi-
cia especializado para adolescentes. UNICEF argumen-
ta, en línea con las recomendaciones del Comité de los 
Derechos del Niño (CRC, Observación General 10, arts. 
32 y 33), que no es necesario bajar la edad de punibili-
dad para que se sancione e implemente una reforma en 
el sistema de justicia juvenil acorde a la Convención de 
los Derechos del Niño en la Argentina. 
Los adolescentes que participan de los distintos progra-
mas y que prestaron su testimonio para este artículo son 
chicas y chicos menores de 16 años, es decir que no son 
punibles. A partir de los 16 y hasta los 18 años, los jóve-
nes en conflicto tienen un proceso penal que en teoría 
debería ser especial; no obstante, este no tiene las carac-
terísticas requeridas por los estándares internacionales. 
Por eso, desde distintos organismos se viene bregando 
para que la demorada reforma del régimen penal para 
adolescentes incluya cuestiones que resultan ineludi-
bles. “El sistema de justicia tiene que tener una mirada 
específica para trabajar con personas menores de edad, 
que permita pensar principalmente cómo armar estra-
tegias para que los jóvenes puedan reflexionar sobre 
las conductas infractoras y evitar que eso vuelva a re-
petirse”, explica Hernán Monath. 
Para lograrlo, el especialista considera que “todos los 
jueces, fiscales y defensores de un sistema de justicia 
especializado tienen que tener una formación específi-
ca para el trabajo con adolescentes. Estas reglas o nor-
mas jurídicas y operadores especializados garantizan 
que los procesos judiciales o las instancias alternativas 
al proceso judicial tengan un abordaje correcto que 
apunte a lograr el desistimiento de los jóvenes en el de-
lito y su reinserción social en la comunidad”. 
Monath recuerda que “los estándares internaciona-
les en materia de justicia especializada señalan que el 
cumplimiento de las sanciones en el sistema de justi-
cia juvenil para adolescentes punibles tiene que tener 
principalmente un fin socioeducativo y estar orienta-
do a lograr que ese joven pueda acceder a derechos, 
que pueda responsabilizarse de los actos cometidos y 
desarrollar un proyecto personal para insertarse labo-
ral y educativamente en el ámbito comunitario. Para 
Monath, “éstos son programas que pueden trabajarse 
en el ámbito comunitario bajo estrategias de justicia 
restaurativa, sin necesidad de recurrir a la privación de 
la libertad, cuya efectividad y eficacia para lograr estos 
fines está siendo cuestionada”. U

Este artículo fue reeditado sobre la base de la nota “Una 
segunda oportunidad: cómo sacan a los adolescentes del 
delito”, publicada en Clarín el 02/07/2017.

Para conocer más sobre la postura de UNICEF frente 
a este tema, puede visitarse el siguiente link: 
www.hayalternativas.org.ar/files/posicion_unicef.pdf
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Educación SEcundaria 
como dErEcho, máS 
allá dE laS diStanciaS
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Sofía Zámolo participó del acto de graduación de 22 chicas y chicos del colegio 
Secundario rural mediado por tecnologías 5212, en Salta. Este proyecto, que 
promueve unicEF junto con el ministerio de Educación, ciencia y tecnología de 
Salta, busca garantizar el derecho a la educación secundaria de los adolescentes 
de parajes rurales dispersos de la provincia. 

H
ace diez años, pocos hubieran imagi-
nado que chicas y chicos de parajes 
rurales disperos de la provincia de 
Salta podrían contar con una escuela 
secundaria en su comunidad. Sin em-

bargo, esto que parecía ser un sueño es una realidad 
gracias al proyecto Secundarias Rurales mediadas 
por Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) que, con el apoyo de UNICEF, implementan los 
ministerios de educación provinciales en Chaco, Ju-
juy, Misiones y Salta, y a partir de 2018 también se 
desarrollará en Santiago del Estero y Tucumán. 
Sofía Zámolo viajó a Salta, a conocer la iniciativa que 
se lleva adelante en la provincia desde 2013. Duran-
te su visita, participó en el acto de colación de los 22 
adolescentes egresados y deslumbró por su simpatía y 
cariño. Su presencia fue una sorpresa para los chicos 
que, tras vencer la timidez en una foto grupal, se acer-
caron para tomarse fotos individuales con ella. 
Se trata de la tercera promoción del Colegio 5212 y la 
primera que hizo la secundaria completa en esta ins-
titución. “Siento admiración 
cuando me encuentro con 
este tipo de proyectos porque 
veo que los chicos tienen una 
gran fuerza de voluntad. La 
verdad es que uno se conec-
ta con la vida de todos ellos. 
Una vida con más obstácu-
los para llegar a la meta: es-
tudiar, superarse, mejorar y 
aprender”, señala Sofía.
El Colegio 5212, que ya cuenta 
con 200 alumnos, está com-
puesto por una sede central 
en Salta capital desde donde 

➸ Por: Bernardita Ponce Mora / Fotos: Víctor notarFrancesco

“la tecnología es una de 
las bases sobre las que 
se asienta el colegio y 

nos sirve para zanjar las 
diferencias dadas por la 

distancia. 
Es muy desafiante y 
motivador”, afirma 
marcelo Gordillo, 

profesor de matemática.
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dictan las clases los docentes, y 13 sedes ubicadas 
en distintos parajes de la provincia (ver mapa) donde 
asisten los chicos y chicas: Campo Durán (1), Madre-
jones (2), El Trementinal (3) y Media Luna (4), en el 
departamento San Martín; Los Pozos (5), Ciervo Can-
sado (6) y El Mirador (7), en Rivadavia; La Argentina 
(8), La Bomba (9) y Santa Teresa (10), en Anta; Esquina 
de Guardia (11), en La Poma; Pucará (12), en San Car-
los; y Pozo la Piedra (13), en Orán. Como en cualquier 
escuela secundaria, los estudiantes y los docentes 
van todos los días a clases e intercambian contenidos 
y actividades, solo que en este caso lo hacen median-
te dispositivos tecnológicos, una plataforma virtual 
educativa y acceso a Internet.
Además, los jóvenes son acompañados diariamente 
por un docente coordinador, y reciben la asistencia 
y soporte de un referente pedagógico y otro tecno-

lógico, que los visitan regularmente. Así, crean es-
trechos lazos que hacen que el diálogo entre ellos no 
termine nunca, ya que los mensajes van y vienen 
incluso los fines de semana.

AcortAndo brechAs educAtivAs 
Este proyecto une a adolescentes que viven en comu-
nidades rurales dispersas. Siete sedes en la provincia 
tienen población indígena: atacama, ava guaraní, 
chané, colla, diaguita-calchaquí y wichí. Provienen 
de geografías diversas: mientras unos viven en la 
puna, fría y árida, otros en las yungas fértiles o en 
el caliente chaco salteño. Quizá por eso los egresados 
se autodenominaron “promo SURF”: siempre unidos 
rompiendo fronteras.
Después de recorrer muchísimos kilómetros, los egre-
sados y algunos estudiantes de cuarto año llegaron a 
Salta capital para el acto de colación. Tras el tradicio-
nal cambio a abanderados y escoltas, los egresados re-
cibieron sus diplomas y, algunos, menciones de honor. 
Para homenajearlos, José Luis Maldonado, de 21 años, 
de la sede La Bomba, tomó el micrófono para recitar 
un poema que hizo para la ocasión: “Soy estudiante, 
a veces vago, un poco inquieto, también travieso y 
juguetón. Estoy en quinto, nervioso y asustado. Veo 
hacia atrás y hacia adelante. Decido seguir caminan-
do. Quiero un futuro (…) Me siento solo y no quiero 
caer. Debo ser fuerte y conseguir lo que sueño para mi 
porvenir. (…) Un consejo, compañeros: no abandonen. 
Poniendo ganas todo se puede y lo disfrutarán. Ya ve-
rán. Soy estudiante, a veces vago, un poco inquieto...”. 
Al terminar, todo el auditorio aplaudió efusivamente.
Tras los discursos de las autoridades de Educación de 
Salta, de UNICEF y de la directora del colegio, le tocó 
el turno a Sofía: “Recién José Luis dijo que tenía miedo 
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porque no sabe qué va a pasar. Me imagino que ustedes 
el día que empezaron a estudiar en esta escuela dijeron: 
‘¿Podré hacerlo? ¿Soy lo suficientemente inteligente y 
capaz?’. Hoy están acá, egresando; o sea que pudieron. 
Tendrán tropezones y habrá 
momentos en que dirán: ‘¿Qué 
sigue?, ¿qué voy a estudiar?, 
¿a qué me voy a dedicar?’, pero 
¡qué aburrida sería la vida si no 
tuviéramos miedos que afron-
tar! Uno se siente vivo cuando 
tiene que vencerlos. Que na-
die, nunca, jamás, les diga que 
no, y si les dicen que no, van a 
llorar y a estar un poco tristes, 
pero después van a decir: ‘Yo 
me ocupo de mi propio destino 
y de mi futuro’. Ustedes son el 
futuro de nuestro país, de Salta 
y de sus familias, así que les deseo lo mejor. Espero que 
escuchen estas palabras y que alguno se las lleve a su 
casa, en su cabeza y en su corazón”.
El ánimo de la reunión era de fiesta, y Maciel Isaías 
Fabián, egresado de la sede Pucará, subió al escenario 

para cantar una canción que él mismo compuso, en 
homenaje a sus compañeros y a sus profesores, por 
el cariño que le dieron. Luego, Lara, una adolescente 
que cursa el primer año en el paraje Los Pozos, cantó 

“Motivos”, de Abel Pintos, y emo-
cionó a todos. Al final, con atuen-
dos coloridos, bailaron tinku, 
una danza tradicional de Bolivia, 
cuyo nombre, en quechua, signi-
fica “encuentro”.

expertos en tecnologíA
Cuando entraron al Colegio 5212, 
ellos no sabían lo que era la com-
putación. Sin embargo, todos sus 
profesores concordaron en que, 
durante el trayecto escolar, apren-
dieron a manejar las herramien-
tas tecnológicas a la perfección.

“La tecnología es una de las bases sobre las que se 
asienta el colegio y nos sirve para zanjar las diferen-
cias dadas por la distancia. Es muy desafiante y moti-
vador”, evaluó Marcelo Gordillo, profesor de Matemá-
tica desde que se inauguró el colegio. Aseguró que, si 

muchos de estos chicos 
son los primeros de sus 

familias que logran finalizar 
la escuela secundaria. Es el 
caso de leila, de 19 años, 
del paraje El trementinal, 
que es la menor de cuatro 
hermanos y la única que 

terminó el colegio.
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bien el contacto a través de la tecnología es bueno, lo 
más lindo es cuando van de visita. “Estar en las pro-
pias comunidades con ellos me hace dimensionar las 
cosas de otra manera”, contó.
En 2017 se incorporó Educación 
Física como materia presencial 
y, según Luis Alejandro Rodrí-
guez, profesor del departamen-
to de San Martín, esto fue muy 
bueno para los chicos: “Como 
ellos están sentados muchas ho-
ras frente a la computadora, esto 
es un cable a tierra y les sirve 
para la postura, moverse y des-
cargar estrés. Fue muy positiva 
la reacción que tienen, sobre 
todo en la integración. He logrado que se reconocie-
ran como grupo y que, en una actividad lúdica, se to-
maran de las manos sin sentir vergüenza”.
A la coordinadora de la sede Campo Durán, Noelia 
Rasgido, le llama la atención que, a pesar de que los 
estudiantes tienen poco contacto presencial con sus 

profesores y sus compañeros, se conocen a través del 
texto y de la voz. “Si bien la tecnología es el soporte, 
la particularidad de esta modalidad es el diálogo que 

se tiene con todas las etnias de las 
comunidades. Conversamos sobre 
los contenidos, sobre lo cultural, 
con las costumbres y las vivencias 
que tienen. Eso lo hace más com-
plejo y, a la vez, enriquecedor por-
que es un diálogo constante”. 

MirAr Al futuro
La gran mayoría de los adolescen-
tes son los primeros de sus familias 
que logran finalizar la escuela se-
cundaria. Es el caso de Leila Isabel 

Vásquez, de 19 años, del paraje El Trementinal, que es la 
menor de cuatro hermanos y la única que terminó el co-
legio. “Me parece algo increíble y maravilloso estar aquí 
y me siento orgullosa de mí. Quiero seguir adelante y es-
tudiar Enfermería. La Química me gustó y no me resultó 
difícil. Además, hacen falta enfermeros donde yo vivo”.

“El ser humano vive de 
ilusiones y sueños. todos 

podemos cumplirlos si 
nos lo proponemos y 

creemos en nosotros”, 
dijo Sofía Zámolo 

animando a los chicos a 
seguir estudiando.
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Patricia Liliana Salva tiene 18 años, es de Esquina 
de Guardia y le gustaría formarse como preceptora. 
“Para mí es algo muy importante estar aquí, haber 
terminado quinto año y culminar una etapa en mi 
vida para pensar en empezar otra”. Enzo Fernando 
Colque, de 20 años, es del mismo paraje y valoró poder 
estudiar en el mismo lugar donde vive porque, si no, 
debería haber migrado y estar alejado de su familia.
Al finalizar el acto, los graduados almorzaron en la 
Universidad Nacional de Salta y luego tuvieron un 
taller de orientación vocacional. Sofía aprovechó 
para hablar con ellos sobre sus proyectos de vida. 
Entusiasmados, le contaron de dónde eran, las cosas 
que hacían en la escuela y lo que les gustaría hacer. 
Ella los animó: “El ser humano vive de ilusiones y 
sueños. Todos podemos cumplirlos si nos lo propone-
mos y creemos en nosotros”.

un derecho inAlienAble
“Es un placer verlos. Son los chicos que creyeron en 
sí mismos y sus padres los apoyaron desde el respe-
to, la unidad y la confianza”, comentó la directora del 

Colegio 5212, María Cristina Gijón De Briggs. “Lo que 
más me satisface y me llena de placer es el manejo que 
tienen de las tecnologías. La computadora les permite 
estudiar, distraerse, navegar y pasarla bien”. Cristina 
evaluó que antes, en estos parajes, la mayoría termi-
naba séptimo grado y volvía al campo a trabajar.
“La educación es un derecho inalienable de los chi-
cos. A mí me encantaría que sigan sus estudios, 
vuelvan a la comunidad y mejoren sus condicio-
nes. Si Leila vuelve como enfermera, será un capi-
tal muy importante. Ella conoce cómo trabajar con 
los miembros de su localidad y cómo llegar a ellos, 
aportando un conocimiento para mejorar sus con-
diciones de vida”, señaló.
Los jóvenes se quedaron dos días en Salta para reco-
rrer y conocer la universidad y participar del proce-
so de orientación vocacional. Mientras tanto, se pre-
paraban para hacer su viaje de egresados a Tilcara, 
Jujuy, durante el fin de semana.
A modo de cierre, Sofía enfatizó: “Todos tenemos dere-
cho a estudiar. La educación es todo: nos define como 
personas y la forma de ser y de actuar en la vida”. U
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Por primera vez, Garnier Argentina realiza una campaña junto a UNICEF 
difundiendo entre sus consumidores temáticas centrales para la infancia. 
Guillaume Sonolet, Director de la División de Productos de Gran Público de L’Oréal 
Argentina, nos explica por qué los cuidados y la promoción de la salud de las 
mamás y sus bebés recién nacidos son su eje central.

UNA NUEvA ALIANzA 
POr EL DErEChO A LA SALUD 
EN LA PrImErA INFANCIA

T
ras una campaña que comenzó en agos-
to de 2017 y varias acciones ya apoya-
das en el transcurso de sus primeros 
meses, Guillaume Sonolet, nos cuenta 
su experiencia con esta nueva iniciativa 

y cómo sus vivencias personales lo llevan a compro-
meterse con el trabajo que realiza UNICEF. También 
explica  el camino que la empresa se halla recorrien-
do hacia la creación de productos sustentables.

¿Cómo describirías tu niñez?
Tuve una infancia feliz junto a mis padres y hermano, 
con la posibilidad de asistir a un establecimiento edu-
cativo de calidad y de tener acceso a la salud. Creo que 

estas condiciones no deberían ser un 
privilegio sino la norma para todos 
los niños y niñas del país y del mun-
do. Esta visión me lleva a confiar y a 
comprometerme genuinamente con 
el trabajo de UNICEF.

¿Viviste alguna experiencia, 
durante esta etapa, que haya sido 
importante para tu vida?
Pasé mi niñez fuera de mi país de 
origen. Fue una experiencia enrique-
cedora pero también un desafío en 
cuanto a la integración. Durante esa 
etapa sentí fuertemente la mirada 
que ejercen los otros cuando uno es 

distinto, ya sea por el acento, la forma de vestir, las cos-
tumbres o la cultura. Esto me permite entender que hay 
que ver más allá de los signos exteriores para compren-
der los valores de una persona. Y sin lugar a dudas, mar-
có mi manera de ser a la hora de vincularme con otros. 

¿Cuáles son las situaciones o problemas que más te 
preocupan en relación con la niñez y la adolescencia?
Me preocupa que no todos los chicos y chicas tengan 
la posibilidad de desarrollarse y prosperar, para lograr 
así un entorno de relaciones sanas. Por eso, me pare-
ce sumamente importante trabajar con los niños en 
situaciones de vulnerabilidad, ya que para lograr este 
objetivo necesitan un acompañamiento y tener garan-
tizados sus derechos. Es primordial que estén sanos, 
que comprendan y trabajen en distintos valores perso-
nales como el compromiso y el esfuerzo, que sean so-
lidarios entre ellos, que tengan seguridad y confianza 
en sí mismos, que no sufran violencia. Los niños nos 
necesitan. Nosotros debemos ayudarlos y guiarlos des-
de nuestro lugar, para que logren construir un mañana 
más brillante para ellos y para sus comunidades. 

¿Cómo se inició la alianza junto con UNICEF?
La alianza de Garnier junto a UNICEF se dio de manera 
natural, ya que compartimos valores centrales. Garnier 
trabaja para brindar productos de cuidado de calidad, 
creados con ingredientes naturales. Queremos transmi-
tir nuestros principales valores no solo en nuestros pro-
ductos, sino también en el impacto que podemos tener 

“me parece 
sumamente 

importante trabajar 
con los niños en 
situaciones de 

vulnerabilidad, ya 
que para lograr este 
objetivo necesitan 

un acompañamiento 
y tener garantizados 

sus derechos”.
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en el mundo que nos rodea. Nosotros buscamos el bien-
estar y el cuidado de las personas, y queremos también 
aportar apoyando el cuidado de futuras generaciones. 
Así fue como decidimos acompañar la amplificación 
de los valores de la marca, extendiendo la alianza 
que tiene Garnier junto con UNICEF a nivel mun-

dial. En Argentina estamos apoyando iniciativas de 
promoción de la salud en la primera infancia, como 
por ejemplo acciones de capacitación y formación 
que UNICEF lleva adelante en temas de seguridad de 
la madre y su hijo, acompañamiento a bebés prema-
turos, lactancia materna, apego y parto respetado.

¿Por qué UNICEF es un aliado importante para 
Garnier?
Uno de nuestros principales valores es que creemos 
en la importancia de la conexión con las personas. 
Estamos convencidos de que los esfuerzos de UNICEF 
para apoyar a los chicos más vulnerables los ayudará 
a tener las herramientas para desarrollar plenamente 
sus capacidades y conectarse con otros y con el mundo 
que los rodea. Gracias a esta campaña tenemos la posi-
bilidad de involucrarnos y de promover mensajes que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los chicos y sus 
familias, promoviendo la conexión entre las personas. 

¿Qué los incentivó a apoyar los proyectos que 
desarrolla la organización en relación con la salud 
de los chicos y chicas?
El trabajo que realiza UNICEF para brindar herra-
mientas a chicas y chicos en situación de vulnera-
bilidad, ayudando a que puedan desarrollar toda su 
potencialidad y así construir su propia confianza y 
bienestar. Esta alianza nos permite colaborar en me-
jorar el presente y el futuro de chicas y chicos.  

ARRIBA: Durante su conducción en Un Sol para los Chicos, 
Paula Chaves, embajadora de Garnier Nutrisse, continúa 
demostrando su compromiso con la infancia y las temáticas 
promovidas por la alianza.

ABAJO: Alguna de las imágenes difundidas por Garnier 
durante los últimos meses del año. Todas ellas tratan temáticas 
clave para UNICEF, como la prematurez y la lactancia materna.
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El equipo de Garnier, roberto Benes –representante de UNICEF Argentina– y el equipo de movilización de recursos, juntos en la Cena UNICEF.

¿Cuál es su visión de la responsabilidad social en 
la empresa? ¿Cuáles son los principales desafíos 
que tienen?
Nuestra responsabilidad social empresarial se estruc-
tura sobre cuatro compromisos fundamentales: vivir, 
producir, desarrollar e innovar sustentablemente. 
Desde esta perspectiva trabajamos todas las marcas 
de la compañía apostando al crecimiento de la comu-
nidad, porque nuestra prioridad radica en lograr un 
impacto social positivo: nuestro desafío es transfor-
marnos en una compañía cada vez más sustentable.
 
¿Cómo llevan a la práctica estos valores y desafíos?
Garnier cuenta con una clara estrategia de sustentabili-
dad a nivel mundial que incluye la biodiversidad, el me-
dio ambiente y lo social. Además de nuestra alianza con 
UNICEF, en 2017 lanzamos Fructis, un producto que 
tiene una propuesta de sustentabilidad desde su con-
cepción. Comenzando por su fórmula, con ingredientes 
totalmente naturales, y finalizando por su packaging y 
materiales de exhibición, que son 100% reciclables.
De todas maneras, creo que el desafío más significa-
tivo en materia de responsabilidad social es poder 
enseñar cómo cada colaborador puede ser un actor 

de cambio y hacer del compromiso social un hábito 
propio. Como organización tenemos la obligación de 
concientizar a los consumidores de nuestros produc-
tos, y la meta de ser un actor de cambio. 

¿Cuál es el futuro de la alianza entre Garnier y 
UNICEF? ¿Cuáles son las próximas acciones que van 
a desarrollarse?
Dentro del plan de acción, seguiremos comunicando 
los ejes principales de la alianza a través de nuestra 
campaña de concientización sobre lactancia mater-
na, apego, parto respetado, prematurez y alimenta-
ción saludable. También este año realizaremos una 
campaña en los puntos de venta donde se comercia-
liza Garnier (farmacias, supermercados y perfuma-
rías) donde por cada compra de un producto, ya sea 
la coloración Nutrisse o cuidado del pelo Fructis, se 
realizará una colaboración a UNICEF. Apostamos a 
una alianza de largo plazo y es por esto que desde 
Garnier apoyaremos a la organización en sus even-
tos más importantes, como la Carrera UNICEF por la 
Educación, Un Sol para los Chicos y la Cena UNICEF, 
y acompañaremos difundiendo iniciativas como la 
Semana de la Lactancia Materna. U
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En 2017, decenas de millones de niñas y niños fueron víctimas de ataques en lugares que debían ser seguros: 
en sus hogares, en escuelas, en hospitales y en espacios de recreación. En este contexto, algunos sufrieron 
enfermedades derivadas de la falta de alimentos e higiene y del colapso del sistema de salud. Muchos otros 

se vieron desprotegidos, los utilizaron como escudos humanos y fueron asesinados, mutilados, secuestrados y 
reclutados para combatir. UNICEF trabaja arduamente para protegerlos.

Niñas y NiñOs eN zONas de cONflictO

Dos niñas y un niño aguardan en las afueras de la ciudad antigua de Mosul tras escapar de un sangriento conflicto. En este lugar los chicos y sus 
familias tuvieron que elegir entre escapar y exponerse a las minas y a las balas de los francotiradores, o quedarse con la esperanza de sobrevivir a 
los bombardeos. UNICEF/Romnezi
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DERECHA: Alrededor de la mitad 
de las 540.000 personas que viven 
asediadas en Siria son menores 
de edad. A pesar de que el estado 
de sitio bloquea la distribución 
de la ayuda humanitaria, niñas y 
niños en Ghouta oriental juegan 
durante la celebración religiosa 
de Eid al-Fitr, restaurando así una 
sensación de normalidad en sus 
vidas. UNICEF/Romnezi

Niñas, niños y adultos desplazados a causa del conflicto en Mosul se acercan al centro de identificación cercano a la ciudad de 
Adhbah (Irak). Muchos de los chicos que huyen de situaciones de violencia se encuentran seriamente angustiados y necesitan 
ayuda para sobrellevar el trauma que han vivido. UNICEF/Romnezi
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ARRIBA: Horriya (12) lleva un bidón de agua en 
el campamento provisional de Ain Issa (Siria). Ella 
y su familia escaparon de Raqqa antes de que se 
desencadenara la violencia. UNICEF está presente 
en la zona instalando letrinas, duchas y tanques de 
almacenamiento de agua en los campamentos y 
distribuyendo kits de higiene para proteger a los niños y 
niñas contra las enfermedades transmitidas por el agua. 
UNICEF/Souleiman

DERECHA: Un padre sonríe tras reencontrarse con 
sus hijos en el centro de Cacanda, en Dundo (Angola). 
Los niños, niñas y adolescentes separados de sus 
familias son los más vulnerables a ser víctimas de 
secuestros, reclutamientos en milicias, violencia, 
explotación y tráfico de personas. UNICEF/Wieland
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IZQUIERDA: En el noreste de Nigeria, Dada (15) 
fue secuestrada por el grupo Boko Haram y quedó 
embarazada de su hija durante su cautiverio. Las 
violaciones, matrimonios forzados, secuestros y la 
esclavitud son ahora tácticas habituales de los grupos 
armados. UNICEF/Sokhin

ABAJO: Chubat (12) y su amiga están sentadas en 
las ruinas de su escuela, apoyada por UNICEF, que fue 
destruida durante el ataque al Centro de Protección de 
Civiles de Malakal (Sudán del Sur). Es necesario proteger 
a niñas y niños que ya no pueden asistir a la escuela 
de posibles secuestros, reclutamientos de milicias y 
explotaciones económicas y sexuales. UNICEF/George

IZQUIERDA: Niños juegan 
durante el recreo en una escuela 
primaria apoyada por UNICEF 
en el campamento Bukasi, 
para personas desplazadas, en 
Maiduguri (Nigeria). Desde que 
comenzó la insurrección del 
grupo Boko Haram, en 2009, 
fueron asesinados más de 2.295 
profesores y casi 1.400 escuelas 
fueron destruidas, privando 
de formación a niñas y niños. 
UNICEF/Gilbertson VI
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ARRIBA: Un niño y su madre 
descansan en un Espacio Amigo 
de la Infancia, apoyado por 
UNICEF, en Cacanda (Angola). 
Al menos 850.000 niñas y niños 
fueron desplazados y quedaron en 
situación de vulnerabilidad debido 
a los actos de violencia en dicha 
región. UNICEF/Wieland

DERECHA: En la República 
Democrática del Congo, cientos de 
niñas y niños resultaron heridos 
luego de la violencia en la región 
de Kasaï. Tshitembda (9) sostiene 
a su pequeña hermana. Ellos, 
junto a su familia, escaparon al 
bosque el día que atacaron su 
aldea. UNICEF/Rose
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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

IZQUIERDA: Un médico utiliza una cinta braquial 
para medir el perímetro del brazo de una niña que 
sufre desnutrición aguda grave en Bani Al Harith. 
Allí, UNICEF apoya el tratamiento de 323.000 niñas y 
niños para revertir esta condición, y brinda servicios 
básicos de salud a un millón de niños y a más de 
medio millón de madres embarazadas y lactantes. 
UNICEF/Almang

ABAJO: Dos niños reciben tratamiento para 
combatir el cólera en un hospital de Saná (Yemen). 
La violencia y el conflicto de Oriente Medio y África 
del Norte pusieron en peligro la salud de decenas de 
millones de niñas y niños. En Yemen, el derrumbe del 
sistema de salud provocó el mayor brote de cólera 
del mundo. UNICEF/Alzekri
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“La tecnología digital ya ha cambiado el 
mundo y, a medida que aumenta el 
número de niños que se conectan en línea 
en todos los países, está cambiando cada 
vez más su infancia” es uno de los 
mensajes esenciales con los cuales 
comienza este informe. La publicación 
examina las formas en que la tecnología 
digital ha cambiado ya las vidas de niñas 
y niños y sus oportunidades, y explora lo 
que puede deparar el futuro. La 
ampliación del acceso es uno de los 
principales temas, ya que es el camino 
para evitar que se generen nuevas y 
preocupantes brechas que les impidan 
alcanzar su máximo potencial. La clave es 
aprovechar esta tecnología digital de 
manera correcta y hacerla accesible a 
escala universal para conectarlos a 
variadas oportunidades y brindarles las 
aptitudes que necesitan para tener éxito 
en un mundo digital. 
Este informe aboga en favor de una 
acción más rápida, inversiones 
específicas y mayor cooperación, al 
tiempo que alienta a aprovechar las 
oportunidades para beneficiar a todos 
los chicos y chicas del mundo.

Un estudio que aborda la integración 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el sistema 
educativo argentino. Un fenómeno 
nuevo por su escala y por la modalidad 
con que este proceso se ha dado en las 
instituciones del nivel secundario en 
los últimos años.
Organizado en siete capítulos, el estudio 
desarrolla los aspectos conceptuales y 
metodológicos utilizados, los casos de 
estudio analizados, el abordaje sobre la 
gestión institucional y la integración de 
las TIC en la escuela, como así también 
la investigación sobre la capacitación 
de los equipos institucionales y el 
análisis de la dimensión pedagógica en 
la integración de las TIC en las escuelas 
seleccionadas. Las conclusiones y 
consideraciones finales cierran esta 
investigación llevada a cabo sobre la 
base de un estudio de casos múltiples 
en tres escuelas secundarias ubicadas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y en el conurbano 
bonaerense entre 2013 y 2015.

Con el foco en la importancia de una 
crianza sin violencia, esta guía 
propone observar y reflexionar sobre 
cuál es el rol de padres y cuidadores, 
explorando sus comportamientos y 
compartiendo experiencias con otras 
personas, para que así puedan asumir 
el desafío de criar hijos sin violencia. 
Este manual aborda distintos temas 
que brindan herramientas para 
ayudar a que niñas, niños y 
adolescentes puedan crecer 
saludablemente y encontrar su 
propia identidad y felicidad, 
acompañados por sus madres, padres 
y cuidadores como guías 
responsables en esa búsqueda.
La publicación destaca la importancia 
de ejercer una crianza sin violencia 
basada en la igualdad, la función que 
tienen los cuidadores, la calidad de la 
comunicación, los hábitos y los 
límites. También brinda información 
para garantizar que chicas y chicos se 
desarrollen en ambientes libres de 
violencia con libertad y ejerciendo 
sus derechos. 

Seguí leyendo

1 32
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

➳http://bit.ly/GUIApadres ➳http://bit.ly/TIC1a1secundaria ➳ http://bit.ly/INFANCIA2017

Guía práctica para 
evitar gritos, chirlos 
y estereotipos.

Estado Mundial de la 
Infancia 2017: Niños en 
un mundo digital.

¿Cómo se integran las 
TIC en el modelo 1 a 1 en 
las escuelas secundarias 
en Argentina? 
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Agendá estas fechas
Para participar, para informarte, para colaborar, para crear, para pasarla bien.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

* Comienza la campaña de Simmons a beneficio de UNICEF.
8: Día de la Mujer. 
11: En Buenos Aires, Carrera UNICEF por la Educación. 
¡No te la pierdas! 
+ INFO www.carreraunicef.org.ar   

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

* Empieza una nueva edición de la Campaña “Tu peso pesa”  
   en todos los locales de Mimo & Co.
16: Semana del Parto Respetado.
28: Día Internacional de la Salud de la Mujer.

* Comienza una nueva edición de la campaña “Los chicos cuentan”, 
   de Banelco y PagoMisCuentas, a beneficio de UNICEF.
12: Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
20: Día del Refugiado.  

* Comienza una nueva edición de la campaña “Un Camino al Sol”.  
   ¡Sumate!  
+ INFO www.uncaminoalsol.org.ar 
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La vida de Gumball es 100% normal.
Es un gato de 12 años, de color azul 
y cabeza gigante. Su padre es un conejo 
y su hermano un pez con piernas. 
Está enamorado de una chica 
cacahuate, y un Tiranosaurio Rex 
lo persigue por la escuela. 
Este es ¡el increíble mundo de Gumball!

l£

 
 

Encontrá el camino
Ayudá a Gumball a reunirse con su familia.

APRENDÉ JUGANDO 
CON GUMBALL
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SOLUCIONES

La foto familiar
De los 4 detalles que figuran debajo, ¿cuál de 
todos ellos no pertenece a este retrato familiar?

Casi iguales
Estas dos imágenes parecen iguales, pero no te dejes engañar 
¡son distintas! ¿Cuáles son las 4 diferencias?

PAR IDÉNTICO

CASI IGUALES

LA FOTO FAMILIAR

ENCONTRÁ EL CAMINO

2

13

Par idéntico
A mirar con mucha atención, 
¿cuáles son las 2 imágenes idénticas?
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Producción editorial
www.si-comunicacion.com.ar 
info@si-comunicacion.com.ar

UN
IC

EF
/D

EA
K



M
O

RE
N

O
 C

O
N

D
IS

www.laescueladevalores.com.ar

La Escuela de Valores del Grupo Asegurador 
La Segunda presenta Recreo APP, la nueva 
aplicación mobile para los más chicos de la 
familia! Disponible para descargar gratis, jugar 
y divertirte desde tu smartphone o tablet.

 donde quieras
y cuando quieras!!!
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ORIGINAL aviso recreo APP 02B.pdf   1   30/06/17   01:07 p.m.



Las noticias de Unicef para todos

Más adolescentes de 
parajes rurales dispersos
finalizan la secundaria

AGENTES SANITARIOS INDÍGENAS 
El nexo entre el centro de salud 
y la comunidad

MUZOON ALMELLEHAN, 
defiende el derecho a la educación 
de niñas y niños refugiados 

graduados en saLTa

EN EL IMPENETRABLE CHAQUEÑNO eMBaJadora de Buena VoLunTad
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