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Executive Summary 

Los logros de la Argentina durante los últimos 10 años en sus indicadores de infancia son indiscutibles. El 
2013 mostró, sin embargo, que es necesario vigilar y proteger estos avances, ya que la perspectiva 
económica en el corto y mediano plazo aparenta ser difícil. 
Durante el año hubo logros relevantes: se consolidó la utilización de TIC para llevar la educación secundaria a 
los adolescentes mayormente indígenas y también criollos que viven en parajes rurales alejados de Chaco, 
Salta, Misiones y Jujuy. Desde las capitales provinciales, un grupo de profesores da sus clases y, tecnología 
mediante, llegan a cada una de las sedes en esos parajes, donde se encuentran los adolescentes (400 en 
2013) conectados con computadoras y son acompañados por un tutor que actúa como orientador y facilitador 
de los saberes.  
También se generó conocimiento relevante para las políticas públicas dirigidas a la adolescencia en Argentina 
a través de: (i) estudios que captaron sus puntos de vista en ciudadanía digital, participación a través del 
voto y la vida en las villas y asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires; (ii) la encuesta MICS, 
que finalmente fue presentada oficialmente por el gobierno en el 2014; y (iii) reuniones intersectoriales a 
nivel de ministros en diez provincias del NOA y NEA para planificar y debatir políticas públicas destinadas a la 
adolescencia. 
Finalmente, se constató un aumento en la tasa de sobrevida de los niños que pesan menos de 1.500 gramos 
al nacer al 64% en el 2011 (fue de 61% el año anterior). Al logro de este resultado contribuyó claramente la 
fuerte movilización de la “Semana del Prematuro” promovida por UNICEF desde 2010 e intensificada a lo 
largo de 2013 como parte de “Una Promesa Renovada”.  
También se evidenciaron algunos estancamientos (shortfalls): las mediciones de calidad de la educación, 
nacional e internacionales, confirmaron que muchos niños, niñas y adolescentes en Argentina no aprenden, 
en 13 años, competencias básicas para entender un texto escrito. Es una situación que evidencia retos 
pendientes de gestión pública en las escuelas y sus prácticas de enseñanza. Por otro lado, si bien la 
mortalidad materna se redujo en los últimos tres años (hasta 35/100.000 en 2012), esta tendencia es 
insuficiente para lograr la disminución hasta 13/100.000 planteada como ODM para 2015. Esta situación 
indica que es necesario hacer más y mejor para superar las deficiencias crónicas en la gestión, coordinación y 
calidad de los servicios, especialmente en algunas provincias. Estos estancamientos se conjugan con un 
déficit fiscal creciente y altos niveles de inflación, que hacen suponer que el gobierno se verá forzado a 
ajustar el gasto público en 2014.  
Finalmente, la principal alianza colaborativa provino de un replanteamiento de la relación de UNICEF con los 
gobiernos de las provincias: UNICEF es cada vez más un socio estratégico de los gobiernos, con una relación 
dinámica y fluida, y cada vez menos una contraparte que solo aporta fondos.  
 
 

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

Argentina cuenta con un entorno favorable para el cumplimiento de los derechos de NNyA, aunque persisten 
los desafíos en la adecuación de las políticas a los marcos legales y en la reducción de brechas 
socioeconómicas y geográficas. Todavía es significativa la cantidad de NNyA en situación de pobreza: el 
19,6% tiene NBI(1) y el 28,3% son parte del 20% de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad(2). 
La inversión social continúa elevada: en 2012 el gasto social representó el 60% de todas las erogaciones, y la 
inversión en infancia superó el 8% del PBI(3). Sin embargo, hay preocupación con respecto a la continuidad 
de esta inversión, ya que en 2013 creció la inflación y se acotó el espacio fiscal en un contexto de 
desaceleración del crecimiento.  
En el marco del Plan de Educación Obligatoria 2012-2016 se avanzó hacia la universalización de la sala de 4 
años, pasando del 48% al 70% entre 2001 y 2010(4). No obstante, existen disparidades territoriales: la 
brecha de asistencia para niños de 3 y 4 años es de 27 puntos porcentuales entre la CABA y la provincia del 
Chaco(5). La asistencia a centros de desarrollo infantil de 0 a 4 años también muestra disparidades: es el 
15,5% en el NEA y el 61% en la CABA(6). 
Hay desafíos importantes en la educación secundaria: 470.000 jóvenes de entre 12 y 17 años están excluidos 
del sistema(7). El porcentaje de NNyA que abandonó la escuela es reducido (3,5%), pero está muy 
concentrado en el quintil socioeconómico más pobre (49,7% de los que la abandonaron). Se requiere abordar 
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la sobreedad y la repitencia como barreras para la retención escolar. La edad crítica para el abandono es la 
adolescencia: el 46% abandonó la escuela entre los 15 y los 17 años(8), siendo el trabajo adolescente un 
cuello de botella para los varones, mientras que para las niñas lo es el embarazo, aún con las positivas 
normas vigentes al respecto, y a pesar de que están de acuerdo con que se brinde información sobre salud 
sexual y reproductiva en la escuela el 85,8% de los padres de niños de 5 a 9 años; el 93,8%de los padres de 
niños de 10 a 13; y el 96,2%de los padres de adolescentes(9). 
La TMI continuó su tendencia descendente, disminuyendo de 25,6 a 11,1 por 1.000 NV entre 1990 y 2012, 
pero con fuertes disparidades por departamentos y poblaciones (en niños indígenas triplica la tasa general). 
Los desafíos son disminuir la mortalidad neonatal, reduciendo las muertes evitables por prematuridad, las 
brechas provinciales (en 2012 la brecha entre la provincia con mayor y menor TMI fue de 2,5)(10), 
superando las barreras asociadas a la oferta de servicios y transformando las normas sociales en favor de los 
derechos de los prematuros.  
Es necesario avanzar en la disminución de la TMM, cuya tendencia de reducción (de 52 a 35 por 100.000 NV) 
no permite alcanzar la meta de 13/100.000 para 2015(11). El Plan Nacional establecido desde 2010 identifica 
cuellos de botella en la articulación y coordinación entre los niveles de atención y sectores del gobierno y en 
la gestión de servicios, que deben enfrentarse prioritariamente en las provincias donde este indicador no 
muestra progresos.  
En 2011 el 85% de las embarazadas realizaron el test de VIH (el 0,4% resultaron positivas) y se redujeron 
los nuevos casos de infección perinatal por VIH de 613 a 213 entre 2001-2002 y 2009-2010. Es necesario 
mejorar los circuitos de diagnóstico para asegurar que accedan a un tratamiento oportuno todos los NNyA 
con transmisión vertical(12). La información se convierte en otro cuello de botella considerando que solo el 
45,3% de las mujeres posee conocimiento integral sobre prevención del VIH(13).  
El 19,7% de los niños vive en hogares sin conexión a red de agua, y el 56,9% sin acceso a red cloacal(14). 
Mientras que solo el 3,8% de la población en el quintil de menor vulnerabilidad no tiene acceso a agua de 
red, esa proporción aumenta a 26,4% en el quintil más pobre(15).  
Se avanzó parcialmente en el relevamiento y construcción de información de protección con la realización de 
la Encuesta MICS y otros relevamientos. Mientras solo el 3,7% de los padres considera que a los niños se los 
debe castigar físicamente, el 42% de los niños de 2 a 5 años recibió algún castigo físico, mostrando que hay 
que fortalecer actitudes que superen esta práctica(16). Se identificaron avances significativos hacia una 
gestión de servicios de protección para los NNyA sin cuidados parentales, en sintonía con la CDN, en seis 
provincias (dos del Norte); para los adolescentes infractores de la ley en 14 (tres del Norte); y en el 
establecimiento de sistemas locales para responder a la violencia en 16 (cuatro del Norte).  El principal cuello 
de botella es la insuficiente coordinación intersectorial.  
Los avances en la legislación y en las políticas no podrán alcanzar su potencial si no seacompañan con 
estrategias que impacten en los conocimientos y prácticas de los NNyA y sus familias. Desde 2012 la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual impulsa avances en materia de niñez buscando evitar contenidos que 
incluyan tratos discriminatorios; pero persisten los desafíos para mejorar las coberturas periodísticas sobre 
las poblaciones vulnerables y aumentar la visibilidad de las vulneraciones en la agenda pública. 
 
 

 

Country Programme Analytical Overview 

En 2013 el Programa contribuyó para obtener progresos significativos en la gran mayoría de los resultados de 
sus Componentes Programáticos e Intermedios planeados. En el año se fortalecieron tanto el Programa como 
la recaudación de fondos en el país gracias a la sinergia entre ambos (la información aportada 
sistemáticamente sobre los enfoques y las realizaciones del Programa alimentaron la motivación de los 
donantes locales, logrando una creciente financiación). En 2013 la recaudación interna cubrió completamente 
los aportes de fondos OR hasta el límite del techo de programación en Argentina (cerca de USD9.500.000) y 
aportó a la acción global de UNICEF en una medida muy cercana a este mismo valor.  
Al final de este año, la Oficina de País pidió la extensión por un año del Programa de País 2010-2014, como 
parte de la propuesta de extensión del UNDAF a 2015 concertada en el UNCT, considerando que solamente 
en el primer trimestre de 2014 se completará la Revisión de Medio Término del UNDAF y que, además, en 
2015 se cumple el plazo para el cumplimiento de los ODM y finaliza el mandato del actual Gobierno Nacional. 
Por otro lado, la revisión de medio término del Programa de UNICEF confirmó la relevancia de la estructura 
programática y de las líneas estratégicas generales del Programa, recomendando para 2013-2014 ajustes 
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menores en los Resultados Intermedios y avances en la priorización geográfica (dentro de las provincias ya 
seleccionadas) y por poblaciones (niñez indígena, migrante, con discapacidad y adolescentes pobres de 
grandes centros urbanos). 
El análisis profundizado en 2013 de los determinantes y los cuellos de botella evidenció algunos desafíos 
propios de las políticas públicas y de las normas sociales del país, transversales a los diversos sectores, que 
afectan mayormente a las provincias con indicadores más desfavorables y a las poblaciones de NNyA antes 
mencionadas. En las leyes nacionales la adecuación a la CDN es avanzada, excepto en la justicia juvenil, y se 
consolidaron significativos avances en el acceso a servicios para la niñez. Así, el logro de los resultados 
planeados requiere que se implementen acciones más pertinentes, incrementando los niveles de calidad y 
fortaleciendo su coordinación interinstitucional sistémica y su gestión por resultados. Esto requiere, a su vez, 
consolidar la financiación alcanzada como proporción del PBI e incrementar su relevancia con criterios de 
equidad y efectividad. Son significativos, además, los desafíos pendientes en las actitudes y prácticas de la 
población con respecto a la demanda de servicios de calidad y el repudio de la discriminación y la violencia 
contra niña/os y especialmente adolescentes.  
Para estos desafíos, la cooperación de UNICEF deberá concentrar sus aportes en abogacía, en el fomento de 
diálogos y debates públicos sobre calidad, efectividad y evaluación de los servicios, en el apoyo de 
capacitaciones focalizadas sobre aspectos cruciales de la pertinencia y calidad de los servicios, en la difusión 
de indicadores –incluyendo aquellos relacionados con gasto público– y en estrategias de comunicación y 
movilización sobre calidad de los servicios, violencia y discriminación. 
 
 

Humanitarian Assistance 

En abril de 2013 se registraron, en las ciudades de Buenos Aires y La Plata, fuertes lluvias que causaron 
inundaciones. 
Si bien el gobierno no realizó estimaciones oficiales sobre los NNyA afectados, UNICEF confeccionó un índice 
(con fines programáticos) según el cual 85.000 NNyA fueron directamente afectados por la emergencia, pero 
no se registraron muertes de NNyA.  
La asistencia de UNICEF, solicitada y anunciada oficialmente por el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Daniel Scioli, fue provista en el marco del programa de cooperación con el GPBA.  
El gobierno nacional no declaró el estado de emergencia ni solicitó asistencia internacional; y formalmente el 
Ministerio de Relaciones exteriores y Culto anunció que no aceptaría asistencia de la comunidad internacional. 
Esto condicionó la respuesta de ÚNETE y de algunas oficinas de ONU.  
La respuesta de UNICEF fue posible por estar enmarcada en el Programa de Cooperación vigente y financiada 
por donantes locales, por lo que el gobierno nacional no objetó nuestra decisión de proveer apoyo. Durante la 
emergencia, estuvimos en constante coordinación con el CR y las demás oficinas de ONU.  
El apoyo de UNICEF se enfocó en la provisión de insumos para garantizar el regreso de los NNyA a las 
escuelas, y se orientó a las familias afectadas para garantizar la continuidad de la lactancia materna y el 
cumplimiento del calendario de vacunación. El aporte total fue de AR3.299.630,62 (USD600.000). 
 
 
 

 

Effective Advocacy 

 

La Oficina de País mantuvo conversaciones directas con las autoridades nacionales y provinciales con agendas 
que revisaron las tendencias en la situación de la niñez, con sus determinantes, y las estrategias y alianzas 
en curso para alcanzar los resultados del Programa de País. Teniendo en cuenta la estructura federal de 
Argentina y los desafíos en relación a la equidad, la labor de abogacía se focalizó en los diálogos con 
gobernadores y ministros de las provincias priorizadas en el Programa por sus indicadores sociales más 
desfavorables. Así, continuando la estrategia establecida en 2012 con la firma de acuerdos con todas estas 
provincias, hubo nuevas reuniones del Representante con los gobernadores de cuatro de estas, y en todas las 
provincias priorizadas hubo encuentros del Representante Adjunto o especialistas con los ministros y 
secretarios de las áreas relevantes en las políticas de niñez. Además, complementando un ejercicio análogo 
realizado en Misiones en 2012 para la región nororiental, este año se realizó un análisis exploratorio de 
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cuellos de botella y prioridades para realizar los derechos de la/os adolescentes en Salta, con los ministros de 
los sectores relevantes de las provincias de la región noroccidental. Ambos ejercicios proporcionarán 
elementos útiles para planear los aportes de la cooperación de UNICEF en 2014-2015, basados en un sólido 
análisis de las brechas.  
En todas estas instancias se contó, por primera vez, con series amplias de indicadores sobre la situación de la 
niñez y la oferta de servicios de cada provincia y sus localidades, presentados en forma amigable (datos de 
“Info-Argentina” / Devinfo) y, asimismo, con análisis preliminares de los determinantes y cuellos de botella 
de cada área de resultado. Esta información fue discutida y validada con los interlocutores del país.  
Algunas de las decisiones destacadas tomadas en 2013 a nivel nacional, y con las cuales UNICEF colaboró, 
incluyen: 
(i) la firma por el Ministro de Salud del compromiso “Una promesa renovada para la salud infantil” y los 
pronunciamientos de las autoridades sobre la necesidad de acciones más incisivas en todas las provincias 
para reducir la mortalidad materna y neonatal, enfatizando la regionalización de los servicios; 
(ii) la aprobación de la obligatoriedad de la oferta prescolar de salas de 4 años y la decisión de duplicar el 
número de escuelas primarias con horario extendido; 
(iii) la decisión de llevar adelante, en 2014, una estrategia nacional de comunicación para disminuir la 
violencia contra NNyA, teniendo en cuenta la prevalencia de las prácticas familiares identificada en la MICS 
divulgada este año. 
 
 

 

Capacity Development 

 

Los aportes del Programa de País al desarrollo de las capacidades en los diversos componentes se concibieron 
teniendo en cuenta los resultados planeados Intermedios y de Componente, y el análisis de los determinantes 
y cuellos de botella presentados en la sección sobre Visión Analítica de Conjunto del Programa. Allí se 
subrayaron los desafíos relacionados con las transformaciones requeridas en las prácticas de los servicios 
existentes. Al diseñar las acciones de cooperación necesarias para este fin se reconoció la necesidad de 
actuar con iniciativas que combinen la asesoría técnica descentralizada y los diálogos con dirigentes, gestores 
y profesionales en varios niveles, definiendo protocolos para una mejor sistematización y articulado de las 
acciones y la implementación, cuando es necesario, de innovaciones en las rutinas y cursos específicos de 
capacitación de profesionales que fueron apoyados selectivamente.  
Entre los ejemplos de aportes significativos, se señalan los siguientes: 
(i) para la transformación de maternidades en Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF) y en 
sus componentes de seguridad del paciente y participación de las familias, se trabajó con los directores de 30 
maternidades de la provincia de Buenos Aires, y se continuó –por cuarto año consecutivo– con la plataforma 
virtual de capacitación y apoyo de la iniciativa, involucrando a 3.669 profesionales de 10 provincias; 
(ii) para una gestión más eficaz de las escuelas rurales, se apoyó el funcionamiento del programa de “Gestión 
Escolar para la Mejora de los Aprendizajes” (GEMA) en dos provincias (Salta y Jujuy). Para obtener mejoras 
en múltiples aspectos de la calidad educativa en todos los niveles, se apoyó el establecimiento de prácticas 
sistematizadas de auto-evaluación de nivel de escuelas, involucrando a 1.992 escuelas de siete provincias. 
Para permitir el acceso de adolescentes de áreas rurales a la secundaria, se estructuró el programa de 
secundarias virtuales en cuatro provincias, involucrando a 400 alumnos; 
(iii) para reestructurar la oferta de servicios para NNyA sin cuidados parentales, en sintonía con la CDN, se 
trabajó en la asesoría y capacitación en servicio con los funcionarios directores de todas las provincias 
dedicados a este tema. Para obtener mejor acceso a la justicia de NNyA víctimas de violencia se apoyó la 
definición de protocolos provinciales con base interinstitucional en cinco provincias. Y para la organización 
descentralizada de servicios locales de protección, se apoyó la capacitación de funcionarios municipales y 
provinciales en tres provincias para actuar en este tipo de sistemas; 
(iv) para ampliar el manejo y la utilización de los datos estadísticos sobre todos los temas de niñez, se 
promovieron las iniciativas dirigidas a ampliar la alimentación y gestión de sistemas de indicadores basados 
en Devinfo en siete provincias, los centros de conocimiento y la capacitación, junto a periodistas, para usar el 
sistema Info-Argentina disponible en una plataforma abierta. Para alcanzar la plena aplicación de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual en los temas que afectan a la niñez y adolescencia, en consonancia 
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con la CDN, se realizaron jornadas de capacitación a periodistas en tres provincias para impulsar coberturas 
de mejor calidad. 
 
 

 

Communication for Development 

 

Teniendo en cuenta los resultados y desafíos identificados por el Programa de País en relación a la 
comunicación para el desarrollo, se destacan las siguientes acciones: 
(i) se intensificó el apoyo a la provincia de Buenos Aires, dada la emergencia que afectó a la ciudad de La 
Plata en abril de 2013. Para dar contención a las familias afectadas, se utilizaron diversas estrategias que 
contribuyeron a disminuir el impacto psicosocial del desastre, especialmente en los más chicos. Se elaboraron 
34.000 folletos y 700 pósters con recomendaciones que se distribuyeron en centros de salud y escuelas. 
También se desarrollaron piezas con recomendaciones para contener a los NNyA que fueron víctimas del 
temporal, que acompañaron los principales diarios de la ciudad de La Plata. 
(ii) Se impulsó la cuarta edición de la Campaña “Semana del Prematuro”, de la que participaron más de 280 
instituciones de las 24 provincias y casi 20.000 personas. También se generaron ocho reuniones regionales 
de capacitación para todos los equipos involucrados, con más de 400 participantes. La campaña promueve la 
regionalización de los servicios y los controles del embarazo. Se elaboraron materiales de capacitación 
específicos, como una guía para el control adecuado del embarazo y para nacer en un lugar adecuado; y otra 
para el uso de las redes sociales durante la campaña. Se generaron más de 100 notas en medios, más de 
2.000 menciones en Twitter, y se crearon una web específica (www.semanadelprematuro.org.ar) y una base 
de datos de las instituciones participantes.  
(iii) Se lanzó la campaña binacional “Dar la teta es dar lo mejor de vos” con Natalia Oreiro, Embajadora de 
Buena Voluntad para Argentina y Uruguay, quien realizó la primera foto pública amamantando a su hijo, 
buscando concientizar sobre los beneficios de la lactancia materna durante los primeros dos años de vida. En 
Argentina, solamente un 30% de los bebés siguen siendo amamantados luego de incorporar los alimentos. 
Por eso, se buscó impulsar la lactancia materna prolongada, informar sobre los beneficios que genera y 
reducir los prejuicios. Los principales medios difundieron la iniciativa y –a través de una aplicación para 
Facebook–, miles de usuarios compartieron su experiencia con la lactancia y se convirtieron en difusores de 
información sobre el tema. 
(iv) Se realizó una campaña para concientizar sobre el acoso escolar, junto a Presidencia de la Nación y el 
Ministerio de Educación, dirigida a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Incluyó un spot televisivo 
con amplia difusión en canales de aire y cable del país, piezas gráficas en revistas y pósters en las escuelas 
promoviendo el diálogo entre pares, con los docentes y la familia.  
(v) Se desarrolló, junto a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, la guía de 
orientaciones y recursos “Basta de Violencia” que busca intervenir frente a las situaciones de violencia contra 
NNyA con el fin de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En este marco, se acompañó la campaña 
homónima con la impresión de folletería difundiendo la línea gratuita 102. 
 
 
 

 

Service Delivery 

 
 

 
No es relevante para la cooperación de UNICEF en Argentina.  
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Strategic Partnerships 

 
 
 

En 2013 los desarrollos fundamentales del Programa de País fueron concertados, a nivel nacional, con los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y Culto, de Salud, Educación, Desarrollo, Trabajo e Interior y Justicia, 
teniendo en cuenta los diversos acuerdos establecidos con estos ministerios y los Acuerdos Marco con las diez 
provincias priorizadas en el Programa. Otros acuerdos significativos, en el ámbito del sector público, se 
realizaron con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Defensoría de la Niñez de la provincia de Santa 
Fe. Las alianzas con las Agencias de la ONU se expresaron especialmente en el análisis de la situación de los 
derechos humanos con base en el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de DDHH de la ONU y 
en las estrategias contra la violencia doméstica y el trabajo infantil. Además, para el logro de los resultados 
programados, fueron cruciales este año las alianzas con diversas entidades no estatales, como los Centros de 
Conocimiento y las OSC:  
(i) CEDES, las Fundaciones Larguía y Kaleidos, FEIM, SAP, FUNDASAMIN, UBATEC, CESAC, junto al 
Componente de Salud; 
(ii) CEADEL, OEI y CIPPEC, junto al Componente de Educación; 
(iii) Universidades de Lanús y Jauretche, ADC, Estudios y Proyectos, PHAROS, ANDHES, junto al Componente 
de Protección;  
(iv) Universidades Nacionales de General Sarmiento y Tres de Febrero, Fundación Arcor, CIPPEC, Fundación 
La Voz Pública y Un Techo para mi País, junto al Componente de M&E y Comunicación; 
(v) Comunidad Indígena Amaicha del Valle y FUNDEFMA junto a diversos Componentes.  
Las alianzas con las OSC siempre han sido operacionalizadas en el marco de estrategias orientadas a la 
mejora de la efectividad de las políticas y los servicios públicos, tal como se refleja en los resultados 
planeados del Programa de Cooperación y, generalmente, en las colaboraciones directamente articuladas con 
instituciones públicas.  
En temas de RSE, la Oficina de País co-organizó una consulta regional sobre la Observación general Nº 16, en 
el marco de la XXI Reunión de Altas Autoridades de DDHH y Cancillerías del MERCOSUR. También apoyó el 
lanzamiento de los “Derechos del Niño y Principios Empresariales”, con una participación activa en el proceso 
de elaboración y traducción de las diversas herramientas globales. Además, localmente lanzó la guía 
“Cuadernos para la acción: Inversión social privada en infancia”, y asistió técnicamente a una empresa local 
en la implementación del “Assessment Tool” que fue seleccionada por la Sede para participar del Corporate 
Lab.  
En el año, con la contribución de la estructura reforzada de movilización de recursos, también se lograron 
mejores apoyos y relacionamientos, en favor del Programa de País, con los Embajadores de Buena Voluntad, 
celebridades y personalidades locales. Esto, sumado a las acciones de comunicación a los donantes de 
UNICEF (como la revista “UNI”), las acciones de fundraising con empresas y los eventos especiales (como el 
evento “Un Sol para los Chicos”) lograron una contribución sustantiva y positiva al conocimiento y 
posicionamiento de UNICEF en la Argentina. 
 
 

 

Knowledge Management 

 
 

UNICEF produjo 12 estudios, 14 guías o manuales de trabajo y 13 materiales de difusión con 26 contrapartes, 
entre ellas 14 instituciones de gobierno y seis centros de excelencia. Se distribuyeron más de 671.000 
ejemplares de publicaciones entre contrapartes, líderes de opinión, periodistas y formuladores de políticas 
públicas. 
UNICEF contribuyó a desarrollar conocimiento en temas como la situación de los niños migrantes, la 
explotación sexual y laboral, la educación primaria, la terminalidad educativa, los derechos de NNyA en sus 
lenguas originarias, el derecho a un control adecuado del embarazo y a nacer en un lugar adecuado. La 
generación de datos primarios tuvo entre sus expresiones más significativas la finalización y publicación de la 
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“Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia” (MICS) y la encuesta sobre la 
situación de los adolescentes que viven en villas y asentamientos. Lo anterior se enmarca dentro del IMEP 
que se ha venido fortaleciendo como una herramienta de planeación estratégica de la Oficina, para fortalecer 
y vincular entre si la planificación basada en resultados, el monitoreo y la evaluación con las líneas de acción 
de cada componente programático, para que se tengan en cuenta tanto los vacíos como la disponibilidad de 
información relevante.  
UNICEF favoreció el acceso al conocimiento a través de diversas estrategias de comunicación. Realizó y 
participó de múltiples foros internacionales, nacionales y provinciales. También divulgó la información a 
través de medios tradicionales y nuevos medios. La página web institucional incrementó sus visitas, 
registrando un alza del 35% respecto de 2012, con cerca de 560.000 visitas. Significativamente, en 2013 se 
registra un mayor número de descargas de las publicaciones en archivos PDF (más de 594.000), de las cuales 
35.754 descargas provienen de nuestras redes sociales u otros enlaces externos. El canal para la publicación 
de presentaciones, Slideshare, concentró un pico histórico desde su implementación, con 71.400 
visualizaciones. Por su parte, los contenidos audiovisuales fueron reproducidos más de 146.000 veces en 
Youtube. En los medios de comunicación, los estudios y encuestas de UNICEF incrementaron su visibilidad: se 
generaron 457 notas periodísticas referidas a nuestras publicaciones, representando un 16% del total de 
notas publicadas y/o emitidas sobre el organismo. 
Como estrategia de gestión de conocimiento, vale destacar la creación y fortalecimiento de 12 observatorios 
de niñez en nueve provincias que monitorean la situación de los NNyA, y la disponibilidad de esa información 
en la web, lo que representa un avance en la gestión e inversión dirigida a esta población. Los observatorios 
le permiten a las autoridades y a la sociedad en general conocer el estado de los derechos de los NNyA 
identificando la ubicación de las poblaciones más desventajadas y cuáles son los factores que afectan la 
realización de sus derechos. Con esto se busca facilitar una respuesta del Estado más alineada con las 
necesidades de la niñez y, al mismo tiempo, que la sociedad civil promueva los derechos de la infancia a 
partir de la evidencia oportuna y confiable.  
 
 

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

 
 

En 2013 UNICEF impulsó la transversalización del enfoque de DDHH dentro de la programación interna e 
interagencial, tomando como referencia las recomendaciones aceptadas por el Estado Argentino en el marco 
del Examen Periódico Universal (EPU), cuyo segundo ciclo se realizó en diciembre de 2012. Estas 
recomendaciones, resultado de la revisión interestatal de las obligaciones y compromisos en materia de 
DDHH, fueron analizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos 
(OACDH) para identificar las áreas donde se concentran: “Vida, Libertad y Seguridad” seguido por temas 
relacionados con “Igualdad y no discriminación”. Con respecto a las poblaciones, las recomendaciones 
hicieron énfasis en los derechos de las mujeres, la población privada de su libertad y las personas con 
discapacidad. En menor medida, surgieron recomendaciones sobre pueblos indígenas, migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo, y NNyA.  
Las recomendaciones sobre los derechos de la niñez se relacionaron con la protección contra la violencia, con 
el registro de nacimiento universal y gratuito, especialmente de niño/as indígenas, y la implementación de la 
legislación a nivel provincial. La mayoría de las sugerencias realizadas a la Argentina fueron en torno a la 
gestión e implementación de políticas públicas, seguido por aspectos de institucionalidad y de legislación. 
Tomando como punto de partida dicho análisis, se inició por parte las Agencia del SNU la identificación de las 
acciones que, en alianza con el Estado, colaborarían para la aplicación de las recomendaciones. UNICEF ya 
está avanzando en varias.  
Sobre la base de este trabajo, el UNCT, la Oficina del Coordinador Residente y la OACDH acordaron con la 
Dirección de DDHH del MREyC y la Secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, 
trabajar conjuntamente para maximizar el apoyo del SNU con el cumplimiento de las recomendaciones, en 
alineación con las políticas públicas. Se consensuó, además, la contratación de un consultor para el 
seguimiento de la implementación de las recomendaciones, para lo cual se movilizaron recursos desde la 
OCR. Con el fin de incorporar las recomendaciones en la programación de las agencias de la ONU en el país, 
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se decidió que el Plan de Trabajo del “Grupo Interagencial de DDHH y Poblaciones Vulnerables” tomara como 
referente de acción la contribución a la implementación de las recomendaciones relacionadas con estas 
poblaciones. Así, este grupo –creado en el 2013 y liderado por UNICEF y el PNUD–  tiene como objetivo “la 
construcción de sinergias para potenciar desde un enfoque de equidad la inclusión social de las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, especialmente: migrantes, indígenas, jóvenes pobres de centros urbanos, 
personas con discapacidad, población privada de la libertad, refugiados y solicitantes de asilo”. 
Lo anterior refuerza el trabajo programático que, desde el enfoque de equidad, viene desarrollando UNICEF 
en el país en relación a aquellas poblaciones de NNyA en mayor desventaja (indígenas, con discapacidad, 
migrantes y adolescentes pobres, particularmente aquellos viviendo en grandes centros urbanos), y en 
relación a los cuellos de botella que están afectando la realización de sus derechos. 
 
 

 

Gender Equality 

 
 
 

La gestión en género durante 2013 se concentró en el plano Interagencial, con la participación específica de 
UNICEF en tres grupos: (i) Fortalecimiento de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación Argentina (CSJN); (ii) Apoyo a la Oficina de la Mujer de la CSJN; y (iii) Promoción de 
la Igualdad de Género en el sector sindical a través de la introducción de la perspectiva de las 
masculinidades. 
Este año en particular se avanzó en el fortalecimiento y creación de las oficinas provinciales de violencia 
doméstica, así como en el de un sistema de estadísticas de los eventos relacionados. UNICEF acordó con la 
CSJN incluir las estadísticas de la OVD en el sistema de indicadores InfoArgentina basado en DevInfo, para 
que esa información sea de conocimiento público y accesible a través de una plataforma online. También se 
realizaron actividades de capacitación a miembros del poder judicial y de fortalecimiento al equipo técnico de 
gestión de la Oficina de la Mujer de la CSJN. Finalmente, se fortalecieron las capacidades del sector sindical 
para la promoción de la igualdad de género a través de la creación de una guía para la incorporación de la 
temática de género en el trabajo de los/as representantes sindicales, elaborada desde la perspectiva de las 
masculinidades.  
Continúa el reto de profundizar la transversalización del enfoque de género en la programación interna a 
partir de las recomendaciones de la Evaluación de Género realizada en 2012. En este sentido, se está 
trabajando para aplicar el GEM y en la formulación de algunos indicadores para los Resultados Intermedios 
que permitan monitorear el progreso desde la perspectiva de género. En el manejo de información, se está 
buscando fortalecer la desagregación de datos por sexo en los sistemas de indicadores provinciales, tal como 
se ha empezado a hacer para el Sistema de Indicadores Nacional InfoArgentina. Para la futura planificación, 
resulta necesario realizar análisis cualitativos sobre los patrones de discriminación basados en diferencias 
entre los sexos, sus causas y consecuencias.  
Estas líneas de acción se deben sincronizar con las estrategias del Plan de Acción de Género global de UNICEF 
(2014-2017), que se construyó con la participación de algunas Oficinas de País, incluyendo Argentina. Allí se 
resalta la necesidad de mejorar el trabajo intersectorial, teniendo a los sectores de educación y salud como 
plataformas para alcanzar resultados, especialmente en temas de normas sociales y prácticas culturales. 
Junto con la importancia de contar con indicadores desagregados se resalta la necesidad de ahondar en las 
causas de las disparidades de género. Tanto las recomendaciones de la evaluación interna como las 
estrategias globales serán insumos para seguir profundizando la transversalización de género en la 
programación interna. 
 

 

Environmental Sustainability 
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South-South and Triangular Cooperation 

UNICEF mantuvo diálogos sobre las actividades de Cooperación Sur-Sur, de las cuales participa Argentina, 
con dirigentes y funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto, particularmente de las unidades 
técnicas de la Dirección de Cooperación Multilateral (en la Dirección General de Cooperación Internacional) y 
del FO.AR (Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular). En este ámbito hubo intercambios de 
información en las áreas de Administración y Gobernabilidad, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable. 
No se concretó todavía una colaboración sistemática de la Oficina de País con los proyectos de cooperación 
internacional propios del País. Sin embargo, con estas unidades se compartieron ideas sobre áreas temáticas 
específicas de las políticas de niñez en las cuales, en perspectiva, este tipo de cooperación técnica entre 
países podría resultar especialmente provechosa (por ejemplo, para la atención hospitalaria de calidad en 
maternidades, estrategias para reforzar la educación secundaria en grandes centros urbanos, prevención y 
atención a la violencia).  
En la segunda mitad de 2013 se completó el planeamiento del proyecto conjunto entre los Ministerios de 
Salud de Argentina y de Bolivia para el “Fortalecimiento de la prevención y detección temprana de VIH-Sida 
en grupos vulnerables”, que comenzará en 2014 con acciones programadas en las localidades fronterizas de 
Salvador Mazza y Tartagal (en Argentina) y de Yacuiba (en Bolivia). Este trabajo se enmarca en la Iniciativa 
Regional (OPS-UNICEF) para eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita, que también 
involucra a Brasil, Paraguay y Uruguay, focalizando en las mujeres de pueblos originarios en edad fértil. Se 
busca mejorar en esta región fronteriza el control prenatal y también efectivizar los derechos de las mujeres 
y el fortalecimiento de los servicios de salud de la zona, a través de la movilización comunitaria y el desarrollo 
de redes locales para mejorar el acceso al testeo y tratamiento de VIH, así como el fortalecimiento de la 
oferta de salud en atención primaria y secundaria.  
También se destaca la continuación de la iniciativa Niñ@Sur, iniciada en 2004, que se enmarca en las 
consultas y reuniones periódicas de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y 
Países asociados. En la XXIII reunión de Autoridades (junio 2013 en Montevideo, Uruguay) se trataron los 
temas de la opinión consultiva solicitada a la Corte Interamericana de DDHH por países del Mercosur sobre la 
situación de la niñez migrante (que será presentada en 2014) y sobre la ratificación del Tercer Protocolo 
Facultativo de la CDN que habilita la recepción por el Comité de la ONU sobre CDN de denuncias por parte de 
individuos ante incumplimientos de la CDN en los países (se alentó la suscripción por los países reunidos).  
Como reflexión general, UNICEF debe revisar la proporcionalidad entre el esfuerzo que implica generar 
iniciativas de cooperación Sur-Sur y los impactos concretos en la realización de derechos.  
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Argentina - 0240 

PC 1 - Health and nutrition for women and children 

 
PCR 0240/A0/04/001 Servicios y prácticas de cuidado familiar de alta calidad en salud, nutrición y VIH provistos en paquetes integrados 
en puntos críticos del ciclo vital de madres, niñas y niños que impactan en el ambiente y entorno generando oportunidades para los 
adolescentes, soluciones para las familias vulnerables, respuesta inmediatas en situación de emergencia y demanda en el cumplimiento de 
sus derechos. 
Progress: Los avances han sido significativos en todos los IRs, fortaleciendo aspectos críticos del contexto institucional y de la oferta y 
demanda de servicios de salud. El compromiso del país en el más elevado nivel se manifestó con la firma por el Ministro de Salud Nacional 
de la declaración global “Promesa Renovada” con la salud de madres y niños. La iniciativa “Maternidad Segura y Centrada en la Familia”, 
consistente en una transformación amplia de los hospitales maternidades con base en criterios de relevancia, calidad y humanización de 
los cuidados, cubrió el 54% de los nacimientos del país en servicios públicos y casi el 100% de los que ocurren en las 10 provincias 
priorizadas en estos servicios. Se capacitaron más de 3.600 personas en cuestiones referidas a esta iniciativa, a través de cursos 
virtuales, talleres y cursos presenciales y se apoyó de una manera especial la participación de las familias en los cuidados hospitalarios de 
madres y bebés. UNICEF continuó la promoción en amplia escala del derecho a la salud de NNyA y madres, especialmente a través de dos 
campañas: (i) la “Semana del prematuro” este año involucró a más de 20.000 activistas en todo el país durante el año entero y la 
adhesión de 282 instituciones; y (ii) La “Caminata por la embarazada” movilizó a unas 2.000 personas de dos regiones sanitarias de la 
provincia de Buenos Aires por los derechos de las embarazadas. Se continuó apoyando las acciones de capacitación con adolescentes y 
jóvenes en salud sexual y reproductiva incluyendo la prevención y cuidado del VIH y en abogacía por servicios amigables. En la zona 
fronteriza entre Salta y Tarija (Bolivia) se apoyó el inicio de un trabajo de cooperación Sur-Sur para mejorar el acceso y tratamiento de 
VIH, y así reducir la tasa de transmisión vertical.  

 
IR 0240/A0/04/001/011 1.1 Las familias atendidas en 80% de los hospitales con maternidades que tienen más de 1.000 partos por año, 
en 10 provincias prioritarias, cuentan con los beneficios de la transformación de estos centros en maternidades seguras y centradas en la 
familia que monitorean activamente su propia calidad con relación a las normas nacionales de calidad. 
Progress: A 2013 hay acuerdos firmados con el Ministerio de Salud de la Nación y con 10 provincias priorizadas: Jujuy, Salta, Catamarca, 
Córdoba, Corrientes, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones y Santiago del Estero, alcanzando la meta comprometida en 2010. A 
través de estos acuerdos fue posible obtener la adhesión a la iniciativa MSCF de 99 servicios perinatales públicos, en los que nacen 
anualmente cerca de 221.000 niños (54% de los cerca de 413.000 nacimientos del sector público; a su vez 54% de todos los 758.000 NV 
del país). 
La promoción del establecimiento de residencias para madres junto a todas las maternidades más grandes del país este año tuvo como un 
hito emblemático la creación, con apoyo de UNICEF, de una nueva residencia en el Hospital Materno Provincial Lucini de Córdoba, donde 
se atienden aproximadamente 5.000 partos anuales. 
A través de la capacitación a directores y jefes de servicios perinatales de las 30 maternidades más grandes de la provincia de Buenos 
Aires se planificaron las actividades de fortalecimiento de la iniciativa MSCF para 2014. En el año fueron 3.669 los profesionales que se 
capacitaron en temas prioritarios para lograr la transformación en MSCF: 56% (2.124) a través de cuatro cursos virtuales, 26% (897) por 
medio de talleres y 18% (648) por medio de cursos presenciales. 
También en el marco de esta iniciativa, para superar los cuellos de botella existentes en la provincia de Buenos Aires en la salud de los 
menores de un año, se realizó un segundo diálogo deliberativo, promovido por el Senado de esta provincia, que abordó la temática de los 
determinantes sociales y ambientales de la salud, contando con el apoyo de del Dr. John Lavis, miembro del Comité Asesor de la OMS 
sobre Investigación en Salud. 

 
IR 0240/A0/04/001/012 1.2 Las familias de las comunidades más pobres, dentro de 10 provincias prioritarias, cuentan con redes de 
líderes y promotores de salud que amplían en nivel comunitario la promoción de prácticas de cuidado y prevención efectivas para la salud, 
nutrición y agua, higiene y saneamiento en los temas incluidos en la publicación "Para la Vida" (parte de estrategias provincias de 
Atención Primaria de Salud). 
Progress: En 2013 se continuó apoyando las estrategias de los gobiernos provinciales priorizados en temas de atención primaria de 
salud. Se destacan a seguir los siguientes avances específicos, focalizados en la ampliación de los conocimientos disponibles y en la 
utilización y demanda de servicios de salud por poblaciones con indicadores de condición de vida más desfavorables. 
Para mejorar el acceso al cuidado prenatal y contribuir a la reducción del sedentarismo se implementó en la provincia de Buenos Aires el 
proyecto “Caminando hacia la maternidad”, donde se combinan las caminatas con prácticas de consejería para el cuidado de la 
embarazada que involucraron a mujeres en su mayoría migrantes. En este marco se realizaron talleres sobre salud sexual y reproductiva, 
nutrición, cuidados para el recién nacido y pediátricos. 
En los Valles Calchaquíes, en la provincia de Tucumán, se desarrollaron capacitaciones en promoción de salud donde participaron 60 NNyA 
y 1.645 familias. A su vez, se capacitó a los adolescentes con el manual Para la Vida para convertirlos en promotores de salud en sus 
comunidades. En esta región también se inició, con el apoyo de UNICEF en aspectos de diagnóstico y participación de la población junto a 
líderes de las comunidades locales, el proyecto “Provisión de agua potable a la comunidad de Amaicha del Valle”, implementado por los 
gobiernos y permitiendo que 874 familias y 1.348 NNyA cuenten con agua segura para consumo humano. Por otro lado, esta comunidad 
se convirtió en la primera comunidad indígena en adherir al Programa nacional de Municipios y Comunidades saludables. 
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IR 0240/A0/04/001/013 1.3 El público general y las familias asistidas en los servicios de salud, con énfasis en las Maternidades Seguras y 
Centradas en la Familia de las 10 provincias prioritarias, cuentan con conocimientos útiles para una demanda calificada de servicios y una 
creciente participación en iniciativas más amplias de movilización sobre derechos vulnerados en salud. 
Progress: La campaña “Semana del Prematuro” liderada por UNICEF junto al Ministerio de Salud de la Nación, en 2013 se convirtió en 
una movilización social de todo el año, en todas las provincias de país, con más de 20.000 activistas involucrados. Durante la primera 
semana de octubre se intensificaron las acciones realizadas durante el año y se realizaron algunas con especial resonancia. El foco estuvo 
en el derecho a los controles prenatales y a nacer en un lugar adecuado, teniendo en cuenta la necesaria jerarquización entre servicios 
dedicados principalmente al acompañamiento del embarazo y a la prevención y aquellos capaces de resolver situaciones complejas y de 
emergencia. Participaron 282 maternidades, mientras más de 400 sumaron su apoyo a la campaña a través de una plataforma virtual 
generada con ese fin y 19.400 personas participaron de las actividades realizadas durante la primera semana de octubre. 
UNICEF se sumó a la abogacía por los derechos de las embarazadas en el marco de la “Semana mundial por el Parto Respetado”. En 
Argentina 12 provincias han adherido a la Ley Nacional 25.929 sobre Parto y Nacimiento Humanizado, 3 provincias y CABA tienen leyes 
que contemplan aspectos de la Ley, y 8 provincias no han adherido. 
En este marco, UNICEF apoyó a la provincia de Buenos Aires con una campaña de movilización social por los derechos de las mujeres 
embarazadas. En 2013 se realizaron dos “Caminatas por la Embarazada”, en las regiones sanitarias V y VI en las que participaron un total 
aproximado de 2.000 embarazadas y sus familias. La caminata se estará repitiendo, durante 2014,en otras regiones sanitarias 
provinciales. 
Para la Semana de la Vacunación de las Américas y de la Lactancia Materna se acompañaron las acciones del Ministerio de Salud de la 
Nación y OPS. 
 

 
IR 0240/A0/04/001/014 1.4 Los adolescentes que habitan en municipios seleccionados de 10 provincias prioritarias y los que son 
portadores de VIH usan información de prevención sobre derechos de salud sexual y reproductiva con énfasis en cuestiones de género, 
servicios y mejores destrezas personales para protegerse del contagio del VIH-SIDA. 
Progress: UNICEF continuó apoyando a la “Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos” en pos de generar un espacio de 
participación e intercambio de jóvenes y adolescentes que viven con VIH/Sida, en el cual puedan encontrar apoyo y herramientas para 
acceder al ejercicio pleno de sus derechos y así gozar de una buena calidad de vida. 
En 2013 se elaboró y difundió una guía de “Atención integral de niños y niñas y adolescentes con VIH en Argentina” en colaboración con la 
Dirección nacional de SIDA y ETS, y la SAP. En ella se incluyen recomendaciones clínicas de atención basadas en la mejor evidencia 
científica. 
Sumado a eso, UNICEF continúa apoyando el trabajo de la RedNac junto a FEIM para garantizar el acceso y responder a las necesidades 
de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en espacios amigables. Este trabajo ha involucrado a 530 personas de 12 
provincias. UNICEF también apoyó el trabajo conjunto realizado por Fundación Huésped y las provincias de Córdoba y Buenos Aires en la 
mejora al acceso del testeo de VIH, capacitando y alcanzando con este proyecto a más de 150 adolescentes y adultos que trabajan con 
adolescentes. 
UNICEF se sumó a una estrategia de cooperación Sur-Sur entre Argentina y Bolivia en la zona fronteriza de Salta (Argentina) y Tarija 
(Bolivia) junto con Fundación Huésped, las Direcciones de SIDA de Bolivia y de Argentina, y UNICEF Bolivia. El objetivo es mejorar el 
acceso al testeo y tratamiento de VIH, en especial con mujeres indígenas, en un marco de atención primaria de la salud fortalecida. 
 
PC 2 - Inclusion and quality education for children and adolescents 

 
PCR 0240/A0/04/002 Los servicios educativos y prácticas respetuosas y amigables de los derechos de la niñez hayan mejorado la calidad 
y oportunidades de acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en la escuela dentro del marco de la Ley Nacional de Educación 
Nº 26.206. 
Progress: Se avanzó hacia los Resultados establecidos en el CPD y en los Resultados Intermedios. Las estrategias y líneas de acción se 
ajustaron en función de las metas educativas nacionales, regionales, OEI 2021 (Conferencia de Estados Ibero-Americana) y se incluyeron 
estrategias relacionadas con la Estrategia Global de UNICEF para Educación 2006/2015, con foco en equidad, aprendizaje, innovación y 
evaluación. 
El enfoque de equidad atraviesa todo el Componente, en el cual se programaron líneas prioritarias de cooperación para conformar políticas 
publicas efectivas que impactan sobre los cuellos de botella y otras que abonan a un mayor conocimiento en campos del saber educativo 
donde se detectaron vacancias. 
Aliados fundamentales son los Ministerios de Educación provinciales y Nacional y los Centros de Excelencia. Se presentan campos 
significativos en los que continuar la cooperación en 2013 en relación a los 4 Resultados Intermedios planeados: 
 
En Educación Inicial y Primaria (Resultado Intermedio 1): 

1. En ECD y nivel inicial: abogacía para la extensión de la obligatoriedad educativa desde los 4 años; apoyo a la mejora de calidad 
en 240 escuelas rurales en juego y alfabetización; implementación de Centros de Educación Temprana en los distritos más 
vulnerables de la CABA. 

2. Innovación y Aprendizajes con SMS: implementación en sistemas educativos de dos provincias prioritarias de “Gestión Escolar 
para la Mejora de los Aprendizajes” en programa para la mejora de aprendizajes y la gestión en escuelas de alta vulnerabilidad. 

3. Estudio y publicación sobre modelos de extensión de la jornada escolar, meta prioritaria fijada por la Nación. 
 
En Educación de Adolescentes (Resultado Intermedio 2): 

1. Apoyo a la creación de Secundarias Rurales Mediadas por Entornos Virtuales, que disminuyen las brechas históricas de inequidad 
en zonas rurales alejadas. 

2. Realización de dos nuevos estudios en Rosario y en Córdoba sobre innovadores formatos educativos para adolescentes en 
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grandes zonas urbanas, que brindan información sustantiva para avanzar en nuevos modelos educativos. 
 
En Educación de Poblaciones Prioritarias y en Emergencias (Resultado Intermedio 3): 

1. Apoyo a la respuesta a la Emergencia por inundaciones en la provincia de Buenos Aires y a la creación del Comité de 
Emergencias en el Ministerio de Educación y del Plan de Acción para la Prevención y Acción. 

2. Normas y convenciones traducidas a siete lenguas indígenas para NNyA indígenas, comunidades y uso en 5.000 escuelas del 
Norte argentino. 

 
En Evaluación para la calidad educativa e innovación en la educación a través de TIC(Resultado Intermedio 4): 

1. Nueva Plataforma virtual con juegos pedagógicos para los primeros grados con más de 2 millones de niños y niñas como usuarios 
de “Planeta UNICEF”. 

2. Secundarias mediadas por TIC. 
3. Sistema de Gestión Escolar para la Mejora de los Aprendizajes. 
4. Extensión de las políticas de Autoevaluación de la Calidad Educativa en los tres niveles de enseñanza (Inicial, Primario y 

Secundario) y en escuelas del ámbito rural, urbano y EIB. Indígena. 
5. Programa de Educación y TIC, estudios sobre políticas y estados del arte en TIC y Encuesta Nacional sobre uso de TIC en 

escuelas. 

 
IR 0240/A0/04/002/014 2.1 Hay avances en la obligatoriedad y universalidad de la atención al nivel inicial; disminuye el fracaso en el 
nivel primario incrementando aprendizajes 
Progress: Se avanzó en la capacitación sobre juego y alfabetización inicial destinadas a maestros, directores y auxiliares interculturales 
bilingües de jardines rurales de Salta y se monitoreó el avance en la calidad de los servicios infantiles. 
Se apoyó la implementación de Centros de Educación Temprana en las comunas más pobres de la CABA. Estos centros benefician a 450 
niños y niñas y sus familias a través de la promoción de saberes y prácticas vinculados con la crianza, la salud, el desarrollo y la 
estimulación infantil. Se ampliarán los servicios a seis comunas en 2014. 
UNICEF participó y abogó, con incidencia en el Senado de la Nación y en medios, apoyando la obligatoriedad de la sala de 4 años del nivel 
inicial, que fue promulgada por el Ministerio de Educación en el nuevo Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente. 
Escuelas primarias de las provincias de Salta y Jujuy se integraron al Programa de “Gestión Escolar para la Mejora de los Aprendizajes” 
donde utilizan un sistema de información de alerta temprana basado en SMS para prevenir fracasos y abandonos y para elevar 
aprendizajes; sus directivos se capacitan en Gestión Educativa. Un total de 132.000 chicos y chicas se benefician a través de los planes 
que implementa cada escuela para la mejora continua. 
Se elaboró y difundió la publicación Nuevos tiempos para la educación primaria, fruto del estudio sobre experiencias de extensión de la 
jornada escolar. Como principales hallazgos se destaca la existencia de una diversidad de modelos dentro del territorio y el impacto 
positivo que estas experiencias demuestran tener sobre las prácticas de enseñanza, la asistencia, la motivación y el compromiso de los 
alumnos. Sin embargo, todos los modelos tienen déficits que obligan a revisar algunos aspectos. La jornada extendida debe ser pertinente 
y de calidad para promover aprendizajes en niveles más elevados. 
 

 
IR 0240/A0/04/002/015 2.2. Disminuyen las brechas de desigualdad de educación adolescente de Grandes Centros Urbanos y zonas 
rurales y se incrementa su participación institucional y ciudadana. 
Progress: Con base en la iniciativa y en el apoyo de cooperación de UNICEF, se inauguraron secundarias rurales mediadas por TIC en las 
provincias de Chaco, Salta, Misiones y Jujuy. Se encuentran en funcionamiento un total de 30 aulas rurales que atienden a 400 
adolescentes que antes no tenían acceso a la educación secundaria en sus comunidades. Estas escuelas hacen efectivo el derecho a la 
educación, reducen las brechas digitales y presentan innovaciones sustantivas en la organización y las propuestas de enseñanza. Para el 
funcionamiento de estas aulas se diseñaron guías que contienen orientaciones técnicas y didácticas para docentes, directivos, tutores y 
estudiantes y se generaron alianzas interprovinciales y con Universidades para la formación de los docentes y tutores. Este año los 
ministerios de tres nuevas provincias han manifestado interés en sumarse a esta modalidad, mientras existen planes para ampliar el 
número de sedes en las provincias que ya implementan esta iniciativa. 
Dentro del Programa de Investigación sobre Adolescentes en Grandes Centros Urbanos en alianza con la OEI y centros de excelencia se 
realizaron dos nuevos estudios en Rosario y en Córdoba sobre formatos educativos innovadores. El primero versa sobre el Programa Joven 
de Inclusión Socioeducativa y el segundo sobre el Programa de Inclusión de la Terminalidad de la Educación Secundaria, ambos 
destinados a adolescentes de 14 a 17 años. Como conclusiones compartidas, estas experiencias obtienen valoraciones positivas por parte 
de los alumnos y promueven entornos más favorables de aprendizaje actuando con flexibilización de la organización escolar y de la 
enseñanza. Algunos desafíos que presentan son la regulación y organización de este tipo de dispositivos, las estrategias de abordaje de 
las trayectorias escolares y la asistencia, el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza, y el trabajo sobre las representaciones de todos 
los actores respecto de esta modalidad. En 2014 se realizarán talleres para difundir el cuerpo de investigaciones para incluir en la agenda 
la educación de los adolescentes como prioridad. 

 
IR 0240/A0/04/002/016 2.3. Disminuyen las brechas educativas en poblaciones prioritarias: NNyA con discapacidad y NNyA indígenas. 

Progress: Una situación de emergencia por inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires exigió apoyo inmediato de UNICEF. Se 
cooperó para crear en el seno del Ministerio de Educación de la provincia un Comité de Emergencias y se prepararon una Guía para la 
elaboración de un Plan de Riesgo en la escuela y un“Dispositivo de intervención y sugerencias ante emergencias y catástrofes. Fueron 
capacitados los directivos y docentes de las 150 escuelas afectadas. 
Se elaboró y difundió la publicación Tu derecho en tu lengua cuyo propósito principal es difundir entre todas las personas y, en especial, 
las comunidades indígenas, los principios fundamentales de las siguientes normativas: “Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
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Derechos de los Pueblos Indígenas”; “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”; “Convención Internacional sobre 
los derechos del niño”; y el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos principios están traducidos a diversas 
lenguas: castellano, guaraní, mbyá guaraní, qom de Formosa, qom del Chaco, quichua, quechua, mapuche, wichí del este y del oeste 
arribeño. 
 

 
IR 0240/A0/04/002/017 2.4 La calidad y la inclusión educativa mejoran con la contribución de la aplicación de políticas de evaluación 
educativa y de estrategias innovadoras. 
Progress: Se desarrolló la plataforma PLANETA UNICEF con 20 videojuegos didácticos gratuitos para niños y niñas de 5 a 12 años 
basados en los contenidos prioritarios de Lengua, Matemática, Ciencias sociales y naturales, en una colaboración con la Plataforma de 
Mudo Gaturro (http://familia.mundogaturro.com/tag/planeta-unicef/). Más de 2 millones de chicos/as jugaron hasta la fecha. La 
plataforma se presentó a nivel nacional y se dio a conocer a las Oficinas de LACRO y Sede Central de UNICEF. Se espera en 2014 hacer un 
análisis y estudios sobre los usos de los videojuegos y el impacto en los aprendizajes. 
La política de autoevaluación escolar IACE (Instrumento de Autoevaluación para la Calidad Educativa) amplió su cobertura, abarcando el 
nivel inicial. De este modo, 1.990 escuelas de niveles inicial, primario y secundario realizaron procesos de autoevaluación y planes 
institucionales para mejorar la calidad de los aprendizajes de 709.300 estudiantes en las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán. En el 2014 se sumarán dos nuevas provincias a esta iniciativa. 
El Programa TIC y Educación Básica tiene por objetivo producir información que contribuya al proceso de integración de las TIC en el 
sistema educativo. En este sentido, i) se publicaron y difundieron estudios de casos de políticas de integración en Argentina, Chile, 
Uruguay y Perú, y 4 estados del arte sobre temas vinculados a educación y TIC; ii) se llevó a cabo una Encuesta Nacional en escuelas 
primarias y secundarias, públicas y privadas, para medir cuantitativa y cualitativamente: tipos de usos, niveles de aprovechamiento, 
formación, aptitud ante las TIC de docentes, directivos y estudiantes, entre otras dimensiones. Para el 2014 se desarrollarán eventos 
regionales con el apoyo de LACRO para difundir esta temática prioritaria en la estrategia global de UNICEF. 
Sobre la implementación del Programa de Gestión Escolar para la Mejora de los Aprendizajes, véase IR 1 y sobre Secundarias rurales 
favorecidas por TIC véase IR 2.  
 
PC 3 - Child protection 

 
PCR 0240/A0/04/003 Los derechos de NNyA y mujeres son plenamente protegidos mediante intervenciones coordinadas de sus familias, 
los servicios de protección local y los sistemas judiciales. Línea de base: 12 provincias (2006) 
Progress: Las recomendaciones de la Evaluación del Componente de Protección (2011) continuaron sirviendo de guía en 2013 para: (i) 
apoyar el refuerzo de una respuesta sistémica a los desafíos de protección en las 10 provincias priorizadas; (ii) priorizar como tema la 
atención adecuada de NNyA víctimas de violencia con articulación intersectorial; y (iii) desarrollar estrategias de comunicación efectivas 
sobre los desafíos de protección. Se tuvo en cuenta también la Revisión de Medio Término del Programa de País (2012) que para este 
Componente indicó –para 2013-2014– una reducción de los Resultados Intermedios de 4 a los 3 presentados a seguir. Desde 2013 
entonces, el Resultado Intermedio IR1 engloba alcances para la construcción de “sistemas locales de protección” y de “atención a la 
violencia”, siendo esta el objeto principal de la acción de estos sistemas. A este IR1 se destinó más del 80% de los fondos utilizados para 
implementar la gran mayoría de las líneas de acción del Componente en 2013, relacionadas con: i) acceso a la justicia y a sistemas 
descentralizados de denuncia y de atención; ii) atención de NNyA sin cuidados parentales; iii) prevención de la discriminación y la 
exclusión social que puede afectar a NNyA migrantes, indígenas y discapacitados. 
Para 2013-2014 los dos restantes IR referentes a la Protección de NNyA en Conflicto con la Ley y a la Erradicación del Trabajo Infantil y 
Juvenil se mantuvieron similares a los de 2010-2012. A lo largo del año se profundizó el enfoque de equidad en grupos específicos y la 
revisión de cuellos de botella por determinantes, identificando como desafíos especialmente destacables para el país las acciones de 
información y comunicación más incisivas en los temas de protección y la adecuación del marco legal nacional a la CDN en temas de 
justicia penal juvenil.  

 
IR 0240/A0/04/003/009 3.1 Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, abuso o explotación de 10 provincias cuentan con 
procedimientos fortalecidos y protocolos adecuados y funcionales en el marco de los nuevos servicios locales de protección integral, con 
especial foco en los grupos más vulnerables (niñez indígena, migrante, con discapacidad y adolescencia urbana pobre). 
Progress: El esfuerzo de UNICEF en 10 provincias para establecer sistemas de protección de NNyA basados en servicios locales con buen 
funcionamiento se realiza en un país federal, donde casi todas las provincias cuentan ya con Leyes de Protección de NNyA, o adhieren a la 
Ley Nacional de Protección de Derechos de NNyA inspirada en la CDN, después de dos décadas de expansión significativa de las denuncias 
por violencia y abuso. Este esfuerzo tiene como desafío pendiente fundamental alcanzar una organización, coordinación y gestión de los 
servicios y una preparación de funcionarios que sea relevante y de elevada calidad para una respuesta efectiva a la violencia y al abuso. 
En 2013 se avanzó: i) con la SENNAF, en todo el país, fortaleciendo el trabajo de los equipos técnicos provinciales con NNyA sin cuidados 
parentales, proponiendo protocolos intersectoriales de intervención y estándares de calidad para los servicios provinciales que albergan a 
estos niños; ii) con la Secretaría de NNyA de la provincia de Buenos Aires, desarrollando un modelo integral de acompañamiento para 
preparar a los adolescentes en hogares convivenciales para su egreso con autonomía a los 18 años; iii) en 3 provincias del NEA, 
fortaleciendo equipos provinciales y municipales junto a la ONG Estudios y Proyectos, con talleres, foros y un curso virtual, dedicados a 
desarrollar capacidades y articulaciones interinstitucionales para prevenir y atender situaciones de vulneración de derechos; iv) apoyando, 
junto a los poderes judicial y ejecutivo de 6 provincias de NEA y NOA, y a la ONG ADC, el desarrollo y la apropiación de protocolos para 
mejorar el acceso a la justicia de NNyA víctimas de violencia; v) junto al Centro de Derechos Humanos de la UNLA, continuando acciones 
de abogacía y comunicación para la plena aplicación de las normas avanzadas existentes en el país en tema de NNyA migrantes.  
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IR 0240/A0/04/003/010 3.2 Los y las adolescentes de 10 provincias cuentan con servicios locales especializados de justicia juvenil con 
adecuado marco normativo y con interpretación jurisprudencial y servicios policiales adaptados a las normas internacionales en el marco 
de los nuevos servicios locales de protección integral. 
Progress: Para apoyar una reforma del marco normativo del país, que permita contar con un sistema especializado de justicia penal 
juvenil consonante con la CDN, UNICEF prestó asistencia técnica a la Comisión encargada de la elaboración de un anteproyecto de 
reforma del Código Penal de la Nación, respondiendo al pedido de aporte técnico que solicitó a UNICEF en abril de este año su Presidente, 
el juez Raúl Zaffaroni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Existe, a final de 2013, una expectativa positiva para que en 2014 se 
discuta y apruebe esta reforma pendiente desde hace años. En 2013 se avanzó en la colaboración con la SENNAF en una compilación de 
datos estadísticos y cualitativos sobre la actuación de las 24 jurisdicciones del país en temas de justicia penal juvenil, actualizando la 
información que por primera vez se hizo disponible de manera sistematizada en 2011, cuando se mostró la existencia de 4.495 
adolescentes en programas alternativos a la privación de libertad y de 1.799 privados de libertad en 119 centros, de los cuales 80 
respondían al principio de especialidad (siendo, los restantes 39 servicios penitenciarios o comisarías), y siendo notables las disparidades 
entre provincias en relación a las medidas adoptadas y a la calidad de su aplicación. Sin embargo, no se pudo llegar a consolidar y 
divulgar un nuevo informe sobre el tema a causa de imprecisiones en los datos obtenidos, en el contexto federal del país, donde la 
obtención de la información desde las provincias sufre en varios casos de significativas dificultades. Esta tarea queda pendiente para 2014 
junto con la organización, divulgación y debate sobre el análisis de buenas prácticas en los servicios y programas para adolescentes en 
conflicto con la ley. 

 
IR 0240/A0/04/003/011 3.3 Los NNyA de 10 provincias se encuentran protegidos frente al trabajo infantil con mecanismos locales, 
adecuadamente planificados e intersectoriales y suficientemente financiados para su prevención y erradicación. 
Progress: Junto a la OIT se continuó asesorando a la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y a la Red de 
Empresas contra el trabajo infantil. Junto a la CONAETI también se dio apoyo técnico a las comisiones provinciales para la erradicación del 
trabajo infantil (COPRETI) que trabajan en forma coordinada en 23 provincias del país implementando el Plan Nacional para la 
Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil. En 2013 se continuó la cooperación específica de UNICEF con la provincia de Buenos Aires 
junto al Ministerio del Trabajo, fundamentada en la estrategia de involucrar y responsabilizar progresivamente a las 145 administraciones 
municipales de esta provincia en las estrategias de erradicación del trabajo infantil. Este año, dando continuidad a las mesas de gestión 
compartida implementadas en distintos municipios con la COPRETI de esta provincia desde 2011, se desarrolló un Estudio sobre los 
Riesgos socio-ambientales en el cinturón hortiflorícola del municipio de Florencio Varela. Esta investigación, desarrollada con la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, indaga sobre la vulneración de derechos de NNyA migrantes en situación de trabajo, y tiene como 
principal objetivo la construcción de un mapa de riesgos socio-ambiental para NNyA, que permita diseñar estrategias más efectivas de 
erradicación del trabajo infantil y de mejora de las condiciones de vida de familias migrantes en este municipio. 
 
PC 4 - Monitoring and communication for child rights 

 
PCR 0240/A0/04/004 Contribuir a que NNyA sean priorizados en las políticas públicas en consonancia con la CDN y demanden el 
cumplimiento de sus derechos junto con sus familias y comunidades. 
Progress: Para el cumplimiento de este Resultado, UNICEF contribuyó a generar un entorno normativo, político e institucional favorable 
para los NNyA a través de la incidencia en el cambio de normas sociales, de la producción de evidencia de diverso tipo y, especialmente, 
de información cuantitativa y cuanlitativa sobre su situación con foco en disparidades, para el desarrollo de políticas públicas y legislación 
orientadas a esta población. Además, facilitó el acceso y la difusión de información clave sobre infancia y adolescencia a diferentes actores 
de la sociedad para fortalecer su capacidad en la promoción de los derechos de la niñez. 
En relación a las normas sociales, se realizaron campañas y estrategias de difusión orientadas principalmente a modificar prácticas en 
torno a la salud de los prematuros y al bienestar y reconocimiento de los adolescentes. Con respecto al marco legislativo y de políticas 
públicas, se generó y difundió evidencia sobre los derechos de la infancia, siendo especialmente relevante este año la finalización y 
publicación de la Encuesta MICS. Además, se avanzó en la consolidación y visibilización de información producida por los estados nacional 
y provincial, a través del fortalecimiento y construcción de Observatorios provinciales sobre derechos de los NNyA que monitorean tanto 
su situación socioeconómica como la inversión y gestión dirigida a esta población. Asimismo, se contribuyó al fortalecimiento de 
capacidades de los funcionarios públicos que se encargan de la política social en los municipios en temas de planeación, monitoreo y 
evaluación con el fin de cualificar la gestión pública de este nivel territorial donde se concentran las principales competencias para la 
garantía de los derechos de la infancia. 
UNICEF priorizó la situación de los adolescentes pobres que viven en grandes centros urbanos y generó diálogos con gobernadores y 
ministros de las provincias del norte para analizar los principales cuellos de botella que afectan a este grupo. También generó evidencia en 
relación a la educación, la salud y la protección de los adolescentes, así como a sus actitudes y comportamientos. 
Los NNyA migrantes constituyeron una temática prioritaria por lo que se realizó un análisis de situación y se difundió conocimiento sobre 
el tema. UNICEF impulsó iniciativas de movilización con población indígena, materiales y desarrolló guías de información y capacitación. 
También generó diálogos y materiales de difusión y capacitación en relación a los NNyA con discapacidad. 
Además, UNICEF impulsó múltiples iniciativas para facilitar el acceso de la población a la información a través de campañas y una 
variedad de estrategias de difusión para y mejorar así la demanda de sus derechos.  

 
IR 0240/A0/04/004/024 4.1. Familias, NNyA y opinión pública son alcanzados por al menos una campaña integral de comunicación en 
tres temáticas prioritarias que provocan cambios de actitud, mejoras en los conocimientos útiles para una demanda calificada de servicios 
y una creciente participación y movilización para el cumplimiento de sus derechos. 
Progress: UNICEF desarrolló campañas institucionales y apoyó campañas gubernamentales relacionadas con los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 
UNICEF impulsó, junto a Presidencia de la Nación y el Ministerio de Educación, una campaña para generar conciencia frente al acoso 
escolar dirigida a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Junto al Ministerio de Salud, impulsó la cuarta edición de la “Semana 
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del Prematuro”, de la que participaron 280 instituciones de todos el país. Junto al INADI se elaboraron y distribuyeron materiales 
informativos para promover la no discriminación de NNyA. Junto a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires 
impulsó la estrategia “Basta de Violencia”, que busca intervenir frente a las situaciones de violencia contra NNyA para asegurar el ejercicio 
pleno de sus derechos y difundir la línea gratuita 102. Junto a INADI y el Ministerio de Justicia y otros aliados impulsó iniciativas en torno 
a la ciudadanía digital de los adolescentes. 
Ante la emergencia por las inundaciones en la ciudad de La Plata, UNICEF reforzó la cooperación con el gobierno de la provincia de Buenos 
Aires y desarrolló una serie de materiales comunicacionales (folletos, pósters, avisos) dirigidos a las familias, con recomendaciones para 
acompañar y disminuir el impacto psicosocial del desastre en los chicos que fueron víctimas del temporal. 
UNICEF continuó su enfoque para priorizar a la niñez indígena y movilizar a la sociedad. Para eso, por cuarto año consecutivo, apoyó a la 
Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán, en la celebración del Día del Niño de la Montaña. También impulsó 
el proyecto EYE SEE, un taller de fotografía de UNICEF apoyado por Sony, cuyo objetivo es fortalecer el derecho a la expresión y el acceso 
a tecnología. Se realizó con niños y niñas wichí del Impenetrable Chaqueño. 
 

 
IR 0240/A0/04/004/025 4.2.1. Los medios de comunicación nacionales y de las 10 provincias seleccionadas, priorizan a la infancia y la 
adolescencia en sus agendas desde una perspectiva de derechos y, junto con los organismos gubernamentales, contribuyen a aumentar la 
demanda calificada para el cumplimiento de derechos de NNyA. 
Progress: UNICEF estuvo presente en más de 3.442 notas vinculadas a la niñez, constituyendo el máximo de notas reportadas en los 
últimos 6 años. La mitad de estas menciones se vinculó a alguna campaña de UNICEF. En la mitad de los casos el organismo se posicionó 
como sujeto principal de la información. Hubo un incremento del 65% de menciones reportadas en columnas de opinión. UNICEF fue tapa 
en los medios 17 veces. 
Junto a la Defensoría del Público de la Nación y la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se elaboraron materiales 
de capacitación sobre los aspectos específicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que afectan a la niñez y a la 
adolescencia. También se realizaron jornadas de capacitación en 3 provincias para impulsar más y mejores coberturas. Junto a la 
Provincia de Salta, y a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, impulsó la realización de un cuadernillo con herramientas y 
recomendaciones para abordar las cuestiones relacionadas con infancia en los medios. 
En alianza con Chequeado.com se capacitó a más de 50 periodistas de los principales diarios de circulación nacional y de las provincias del 
NEA para utilizar la base de datos InfoArgentina y acceder a información estadística de calidad. 
Se emitió la sexta edición del ciclo “Grandes Historias de Chicos” en Telenoche, noticiero central de El Trece (emisora líder en audiencia) 
con un rating promedio de 10,3%, que equivale a una audiencia potencial de 5.150.000 espectadores. 
Junto con Fundación Huésped se trabajó con autores, productores y actores para incorporar temas de educación sexual en ficción. 
También se realizó una encuesta sobre 702 televidentes de la tira de Pol-Ka “Solamente Vos”, que demostró –en este caso– que la ficción 
en TV tiene un fuerte impacto en la modificación de actitudes de la población, vinculadas a la salud sexual y reproductiva. 
 

 
IR 0240/A0/04/004/026 4.3.1. Líderes de opinión, formuladores de política y profesionales del desarrollo nacionales y de las 10 provincias 
prioritarias acceden y usan información y conocimiento sobre de derechos de NNyA para identificar y abordar las barreras que impiden la 
realización de sus derechos. 
Progress: Durante 2013, UNICEF impulsó la difusión del conocimiento entre líderes, decisores y formuladores en políticas públicas a 
través de diálogos participativos y encuentros con representantes de los tres poderes, nacionales y provinciales y espacios innovadores 
como hackatones, entre otros. 
La difusión del conocimiento a través de plataformas online tuvo un crecimiento significativo en 2013. Es el caso de Slideshare tuvo un 
pico histórico con 71.400 visualizaciones. La página web constituyó el principal repositorio de conocimiento, durante 2013 se 
incrementaron las visitas en un 35% respecto a 2012, con cerca de 560.000 visitas. Las estrategias presenciales como la Feria del Libro y 
la atención directa en el Centro de Información de Naciones Unidas, resultaron menos efectivas en relación con el público objetivo y 
fueron discontinuadas. También se utilizó la plataforma Google Adwords para optimizar las búsquedas de información y se generaron 
665.000 clics a través de los avisos. 
Durante 2012, nuestras principales redes sociales Facebook y Twitter crecieron 36% y 144% respectivamente. Más de 350.000 personas 
interactuaron con nuestras comunidades. En Facebook, el nivel de participación se incrementó en un 41% respecto a 2012. El mayor 
crecimiento, generado en Twitter, está relacionado a la participación de más de 50 líderes de opinión y celebridades. 
En 2013 UNICEF también generó conocimiento y realizó tres encuestas orientadas a relevar las opiniones de los jóvenes sobre temas que 
los afectan, como la ciudadanía digital, la participación a través del voto y las opiniones de quienes viven en villas y asentamientos de 
Buenos Aires. Los resultados de los estudios tuvieron amplia repercusión, y fueron difundidos en todos los diarios y noticieros de 
circulación nacional. Además, la información recabada fue presentada y discutida con decisores de los gobiernos, representantes de 
organizaciones sociales y barriales, y en mesas de planificación y debate de políticas públicas. 
 
 
 

 
IR 0240/A0/04/004/027 5.1 Los tomadores de decisión y la sociedad disponen de sistemas continuos de compilación de indicadores de 
niñez, adolescencia y género organizados a nivel nacional y provincial enfatizando las brechas en la realización de derechos y mejorando 
las capacidades para apoyar de forma eficaz la planificación y movilización con base en la evidencia. 
Progress: UNICEF, en alianza con autoridades nacionales y provinciales y centros de excelencia, apoya la creación de sistemas de 
indicadores para monitorear la situación de la niñez y la gestión e inversión dirigida a esta población. 
Durante el 2013 se fortalecieron 5 Observatorios en las provincias de Misiones, Tucumán, San Juan, Salta y La Rioja y se crearon 5 
nuevos Observatorios: Defensoría de la Niñez de Santa Fe, Observatorio Social Legislativo de Buenos Aires, Información Demográfica de 
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la Universidad de Luján y una base de datos para monitorear los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de 
Buenos Aires. Se amplió así la utilización de la información por parte de instancias ejecutivas, legislativas, de la sociedad y del sector 
académico.  
Cabe destacar la construcción, junto con la Secretaría de Determinantes y Relaciones Sanitarias de la Provincia de Jujuy, del Sistema 
“InfoDeterm”, que permite monitorear el derecho a la salud de la población a partir de determinantes de la salud (MoRES). En este marco, 
se implementó una sala de situación para facilitar el análisis de datos en tiempo real. 
Junto a la SENNAF se realizaron capacitaciones regionales cubriendo todo el país sobre el contenido y uso del sistema de indicadores 
“InfoNiñez”. Participaron 170 técnicos encargados de temas de infancia. En total, 1.657 funcionarios fueron capacitados. 
Los sistemas, además de facilitar la identificación de poblaciones en mayor desventaja, permiten abordar cuellos de botella relacionados 
con la ausencia o debilidad de información que obstaculizan la adecuada formulación de legislación y políticas así como la gestión diaria 
dirigida a la niñez. Además, buscan superar las barreras de acceso y uso de información que enfrentan las comunidades y la sociedad 
(demanda) para la promoción de derechos de la niñez, a través de la consolidación de datos confiables en plataformas públicas basadas 
en DevInfo. 
 

 
IR 0240/A0/04/004/028 5.2 Los tomadores de decisión disponen y usan estudios e instrumentos que recolectan datos primarios en áreas 
con vacíos de conocimientos, con el fin de identificar barreras que impiden las realización de los derechos de NNyA y mejorar la gestión y 
el seguimiento de las políticas y metas nacionales y subnacionales dirigidas a esta población. 
Progress: En el 2013 se publicó y difundió la primera Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (MICS) en Argentina 
realizada junto con la SENNAF. Recolectó información internacionalmente comparable a partir de una muestra de 23.000 hogares del 
territorio nacional sobre disciplina, trabajo y desarrollo infantil, registro de nacimiento, violencia hacia las mujeres, tiempo libre y 
participación de NNyA. Profundizó en salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva y en aspectos educativos que complementan la 
información sectorial generada desde el Estado. 
Los datos regionales fueron cargados en InfoArgentina (DevInfo) ampliando el acceso y facilitando su análisis. Se realizaron 
presentaciones a tomadores de decisión de los ministerios nacionales y provinciales encargados de la política social, y al Consejo Federal 
de la Niñez y la Adolescencia. Durante 2014 se publicará el informe MICS y continuarán las actividades de sensibilización. 
En alianza con la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de la provincia de Buenos Aires y el Grupo Pharos se continuó 
apoyando el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA) a través de la sistematización de la experiencia para su 
réplica en otras provincias. Este sistema permite el seguimiento de los NNyA que han sido atendidos por vulneración de derechos en la 
provincia de Buenos Aires. 
Tanto la Encuesta como el REUNA contribuyeron a superar barreras asociadas a la ausencia de conocimiento especialmente en temas de 
protección infantil pero también en salud y educación, que afectan la formulación de políticas y leyes, así como la gestión diaria en la 
materia. Además, desde un enfoque de equidad, la información generada por la Encuesta permitió identificar quiénes son y dónde están 
los NNyA y mujeres en mayor desventaja de acuerdo a la edad, el territorio, nivel socioeconómico y educativo.  

 
IR 0240/A0/04/004/029 5.3 Los NNyA son priorizados en la planeación del presupuesto público y participan en su formulación; y los 
recursos son monitoreados periódicamente por los diferentes niveles de gobierno con el fin de promover una adecuada toma de decisiones 
y una mayor inclusión social. 
Progress: El monitoreo del gasto público destinado a la niñez (GPSdN) se fortaleció en el nivel provincial, reconociendo que los gobiernos 
subnacionales son los que tienen la principales potestades en política social y la generación de evidencia sobre la inversión en este nivel 
permite cualificar políticas y programas fundamentales formulados para la infancia y adolescencia. Se apoyó el monitoreo y análisis del 
GPSdN en las provincias de Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja, Salta, y Tucumán. Para las últimas tres se publicaron las series que 
permiten identificar el esfuerzo financiero de estas provincias en el cumplimiento de los derechos de los niños. Esta estrategia fue 
acompañada de capacitaciones a tomadores de decisión. 
Además, junto a la Universidad Torcuato Di Tella, el gobierno de la provincia de Misiones, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
provincia de Buenos Aires y la OIT, se desarrollaron análisis integrales, sectoriales y territoriales sobre GPSdN. 
Producto de la experiencia de Argentina en análisis de la inversión social en infancia, la Oficina de País fue invitada a participar en diálogos 
en Colombia, México, Perú y El Salvador. Además, se participó en el diseño de un proyecto sobre inversión social dirigida a la primera 
infancia en el marco del Sistema de Información sobre la Primera Infancia en América Latina (SIPI). 
Las acciones relacionadas con este resultado contribuyen a superar barreras relacionadas con la asignación de presupuesto destinado a la 
infancia, para mejor su respuesta en función de las necesidades de esta población y las capacidades fiscales. A modo de ejemplo, en los 
últimos años las provincias de Salta, Tucumán y La Rioja (monitoreadas en su GPSdN por UNICEF) incrementaron la participación de la 
inversión social dirigida a la niñez sobre el total de sus erogaciones públicas 15,6%, 3,9% y 2,3% respectivamente. 
 

 
IR 0240/A0/04/004/030 5.4 Los tomadores de decisión en las 10 provincias prioritarias ven fortalecidas sus capacidades de planificación, 
monitoreo y evaluación de políticas destinadas a NNyA con enfoque de equidad, mejorando la identificación y abordaje de las barreras que 
impiden la realización de los derechos de esta población. 
Progress: Durante 2013 se fortalecieron las capacidades de las autoridades provinciales y municipales para la gestión de políticas 
sociales, especialmente dirigidas a NNyA. Junto a CIPPEC se realizaron 4 capacitaciones en las provincias de Tucumán y Santa Fe y se 
continuará en las provincias de Buenos Aires, Salta y Formosa en 2014. En las capacitaciones se enfatizó el enfoque de equidad y el 
marco de determinantes para abordar las barreras que afectan la realización de los derechos de la niñez. Participaron 310 técnicos y 
tomadores de decisión. 
El principal recurso para estas capacitaciones fueron los manuales desarrollados en 2012 en temas de planificación, coordinación y 
monitoreo y evaluación de políticas sociales. Estos incluyen conceptos y herramientas y prácticas que facilitan la tarea diaria en territorio 
de los funcionarios que directamente trabajan con los NNyA. 
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Por otro lado, en alianza con Fundación Arcor y Save the Children, a través de la iniciativa ExI, se fortalecieron las prácticas de RSE 
orientadas a la infancia en el sector privado. Se lanzó el Informe sobre Comunicación, Marketing e Infancia como resultado de encuentros 
con empresarios, publicistas y organizaciones sociales. Asimismo, se desarrolló una herramienta para que las empresas promuevan 
iniciativas de inversión social privada en infancia más eficientes con un enfoque de derechos y equidad y en articulación con las políticas 
públicas. 
Con las líneas de acción que contribuyen a este resultado se buscó fortalecer la capacidad de las autoridades tanto públicas como privadas 
en la planificación, monitoreo y evaluación de políticas y acciones para enfrentar situaciones de inequidad en la infancia. A su vez, se 
buscó abordar una barrera asociada a la debilidad en la gestión que tienen los gobiernos subnacionales, en relación a sus competencias y 
responsabilidades en la garantía de los derechos de la niñez.  
 
PC 5 - Cross-sectoral costs 
PCR 0240/A0/04/005 Effective and efficient programme management and operational costs 

IR 0240/A0/04/005/004 Cross sectoral costs 

PC 800 - PCR Support 

PCR 0240/A0/04/800 Effective and efficient programme management and operations support 

IR 0240/A0/04/800/001 Effective and efficient governance and systems 

IR 0240/A0/04/800/002  

IR 0240/A0/04/800/003 Effective and efficient management of human capacity 

 
IR 0240/A0/04/800/004 In-country private sector fundraising cost-efficiently generates quality funding to the Country Programme (OR) 
and, where applicable, contributes to global Regular Resources (RR) and/or Thematic Contributions (ORT) funding for humanitarian 
programmes 
Progress: El área de Movilización de Recursos tuvo como objetivo reforzar las contribuciones financieras y también facilitar la 
movilización de otros recursos del sector privado en temas relacionados con la RSE, el deporte y las celebridades, de manera conjunta con 
las áreas de Programas y Comunicaciones. Como resultado, durante 2013 la oficina de UNICEF en Argentina recaudó AR118.600.000 (un 
44% más que en 2012), o su equivalente en USD21.800.000. Los ingresos del sector privado local crecieron sostenidamente en los 
últimos años, tanto en AR como en USD, con la contribución de las estrategias aplicadas a aumentar la recaudación sin resignar la calidad 
de los ingresos. Los siguientes datos son indicadores de esta calidad:  
(i) la cantidad de donantes mensualizados creció un 14% y el número de alianzas corporativas renovadas en los últimos tres o más años 
alcanzó el 65%, lo que permitió que más del 85% de los ingresos pueda ser sostenible en el largo plazo; 
(ii) el 98% de los ingresos pudieron ser utilizados por UNICEF sin condicionamientos ni restricciones. 
(iii) la mayor contribución de un único donante no superó el 3% del total de los ingresos, lo que garantizó una gran diversificación del 
riesgo financiero. 
Con los ingresos generados se financió el 100% de las necesidades de OR para la programación en el país de 2013 y se contribuyó con 
necesidades globales de RR (USD7.300.000), RTF (USD1.375.000) y Emergencias (USD460.000). 
En relación con la comunicación a los donantes, se desarrollaron tres informes que describen el trabajo realizado y comparten los 
resultados obtenidos gracias a las donaciones recibidas para apoyar la cooperación en la Argentina, en el mundo y frente a situaciones de 
emergencia. También se produjo la revista "UNI", una publicación cuatrimestral que acerca a los donantes y contrapartes de UNICEF las 
voces de los protagonistas de las distintas acciones emprendidas. 
IR 0240/A0/04/800/888 HR 

IR 0240/P0/04/800/005 Sales 
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Effective Governance Structure 

Argentina cuenta con una oficina de gestión ordenada y participativa, que se ocupa de mantener al personal 
permanentemente informado. Para eso, el CMT –con la colaboración de las diferentes áreas– realiza 
reuniones mensuales. En todos los casos la representación circula por adelantado la agenda de temas y 
comparte las minutas con posterioridad. Durante el año 2013 se realizaron diez reuniones en las que se 
coordinaron avances en relación a: 
(i) Seguimiento de indicadores de gestión. 
(ii) Intercambios para la selección de puestos en UNICEF Argentina y seguimiento de reclutamientos. 
(iii) Actualización de temas operativos.  
(iv) Intercambios sobre el envío al PBR.  
(v) Actualización de roles en Vision y Table Of Authority. 
Tal como se pautó en 2012 en la convocatoria del comité interáreas, se llevó adelante una reorganización de 
los espacios de la oficina, necesaria para que las personas se desempeñen eficientemente debido al 
incremento del personal. 
Además, se realizaron reuniones semanales de coordinación de las que participó todo el personal de la 
oficina. También se circuló por adelantado la agenda de temas, presentando además los avances en relación 
a los proyectos, eventos, publicaciones, etc. Las minutas se compartieron luego con todo el equipo.  
Se llevaron a cabo, además, 28 reuniones de PCARC (Comité de Revisión de Acuerdos de Cooperación de 
Programas) para registrar todos los acuerdos, con transferencia de fondos a contrapartes, firmados en el 
marco de la cooperación de UNICEF en Argentina.  
La representación organizó también una revisión de medio año y una revisión anual en los meses de agosto y 
diciembre respectivamente. Estas jornadas fueron evaluadas por el equipo de trabajo y consideradas 
extremadamente útiles para el desarrollo de sus tareas diarias. 
En este mismo marco, se continuó con una consultoría organizacional para lograr una mejora sustancial en el 
entorno de trabajo y en las relaciones entre el personal. Todas las instancias de esta consultoría fueron 
debidamente presentadas al CMT y confirmaron el alto nivel de capacidad, excelencia y autoexigencia que 
posee el equipo. La propuesta continuó durante todo el año, con puntos fuertes de trabajo en las reuniones 
de mitad y fin de año. 
Las reuniones con el CMT, las de coordinación, las del PCARC y las jornadas de revisión fueron herramientas 
sumamente importantes para la evaluación y gestión de riesgos. Todas ellas permitieron socializar la 
información y mejorar la productividad y la coordinación del trabajo entre todas las áreas de UNICEF en 
Argentina. 
 
 

 

Strategic Risk Management 

Desde que la Oficina completó, en 2010, su primer análisis de riesgo siguiendo los parámetros del RCSA (Risk 
and Control Self-Assessment) establecidos en UNICEF, no se realizaron otros ejercicios de similar amplitud y 
sistematicidad. Este año, como había ocurrido en 2012, el ritmo intenso de las actividades fue desfavorable 
para repetir –según lo programado– un análisis de riesgo de este tipo. Sin embargo, con el impulso del nuevo 
Gerente de Operaciones del Centro de Procesamiento de las Oficinas del Cono Sur, en 2013 se hicieron 
revisiones en los equipo de diversos procedimientos, planeadas en reuniones de CMT, que permitieron hacer 
ajustes en las rutinas de la oficina direccionados a ganar mayor eficiencia en la programación y gestión de 
programas, operaciones y PFP, así como a manejar más adecuadamente y/o reducir determinados riesgos.  
En estos casos se redactaron documentos de “Standard Operating Procedures” o similares, finalmente 
aprobados por el Representante, referentes a: (i) contrataciones de consultores (que se redujeron entre 2012 
y 2013 de 112 a 55), manteniendo el respeto de las reglas de la organización (como la eliminación de 
consultorías in-house) e incluyendo en la casi totalidad de los casos la gestión viajes sin responsabilidad de 
UNICEF en las cláusulas de los contratos; (ii) el funcionamiento del Comité de PCARC, con la aclaración de 
cada uno de los pasos previos para la aprobación de PCAs; (iii) el manejo, por UNICEF, de los datos de 
cuentas bancarias de vendors, en relación al cual a mitad de año se hizo una revisión total de los datos 
insertados en el sistema y se inició la aplicación de un nuevo mecanismo de control que evita posibles 
errores; (iv) la planificación y ejecución de los viajes. La aplicación del abordaje armonizado para la 
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transferencia de fondos a entidades asociadas (HACT) no se concretó completamente, respetando la posición 
del Gobierno Nacional al respecto (se está procediendo con la certificación de gastos por directores de estas 
entidades, pero todavía se reciben y analizan comprobantes de gastos). A la luz de estas actividades 
realizadas en 2013 se entiende que el nuevo ejercicio de RCSA, que se está planeando para completar hasta 
mayo/2014, seguramente contará con avances en estos aspectos.  
Respecto de la preparación para el manejo de riesgos en emergencias, la Oficina este año actualizó y puso en 
intranet su BCP. En cuanto a los componentes en la esfera de programas, queda pendiente concretar los 
pasos para la adopción, por las autoridades nacionales de Protección Civil, de los contenidos fundamentales 
de los planteamientos de UNICEF para la atención de la niñez en las emergencias incluidos en el documento 
de referencia “Core Committments for Children in Humanitarian Action”. Por último, los cambios ocurridos en 
mayo de 2013 (con la transferencia de funciones de Protección Civil desde el Ministerio de Interior y 
Transporte al Ministerio de Seguridad) implicaron este año atrasos para que Argentina pueda participar de las 
iniciativas regionales organizadas por LACRO tendientes a fomentar esta adopción. 
 
 

 

Evaluation 

Durante el 2013, la gestión en Evaluación se centró en dar respuesta a las recomendaciones que resultaron 
de la Evaluación de Protección concluida en 2012 a través de la Management Response. Se avanzó 
particularmente en las recomendaciones que se clasificaron como “prioritarias” relacionadas con la prevención 
y el acceso a los servicios y a la justicia de NNyA víctimas de violencia, abuso y explotación, especialmente a 
través del desarrollo de protocolos intersectoriales y el relevamiento de información plasmada en guías de 
recursos provinciales. Queda pendiente concretar algunas recomendaciones no priorizadas, especialmente 
aquellas relacionadas con la justicia penal juvenil y las acciones de abogacía para promover la designación del 
Defensor del Niño. 
En relación a la evaluación programada y consignada en el IMEP 2013 sobre la iniciativa de “Autoevaluación 
Escolar para la Calidad Educativa (IACE)”, se acordó que se haría bajo el liderazgo de los ministerios 
provinciales en el 2014 con el acompañamiento de UNICEF, sin ser una evaluación conducida por la 
Organización, ni enmarcada específicamente en los estándares propuestos por la UNEG.  
Por otro lado, es importante destacar la solicitud de la asistencia técnica de UNICEF por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires para evaluar dos programas prioritarios en sus políticas 
sociales: el de Responsabilidad Social Compartida “Envión“ y el Programa Servicio Alimentario Escolar. El 
primero está dirigido a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, proponiendo que se 
integren al sistema educativo y/o que aprendan oficios y que puedan usar espacios de contención y 
realización de actividades deportivas, recreativas y culturales. El segundo brinda asistencia alimentaria a 
escuelas primarias, secundarias y de adultos de la provincia durante todo el año, incluyendo el receso escolar 
a través de las Escuelas de Verano. Actualmente, junto con las autoridades responsables, se está revisando la 
viabilidad para realizar las evaluaciones. La solicitud es especialmente relevante, teniendo en cuenta que el 
país aún no consolidó como práctica institucional frecuente la evaluación de políticas públicas.  
A nivel interagencial, UNICEF prestó apoyo al proceso de Revisión de Medio Término del UNDAF desde el 
diseño de los términos de referencia, la selección de la Universidad y la revisión técnica de productos. Aunque 
el proceso no ha concluido, las recomendaciones hasta ahora apuntan a una coherencia temática del UNDAF 
respecto de la agenda del Gobierno Nacional, valorando su potencial como herramienta de trabajo conjunto 
entre Agencias y con el Gobierno Nacional, y los retos que implica en el monitoreo de sus resultados.  
Además de los programas mencionados, para lo que resta del ciclo de cooperación 2014-2015 se está 
considerando la posibilidad de evaluar dos estrategias implementadas en el componente programático de 
salud: (i) la de Maternidades Seguras Centradas en la Familia; y (ii) la campaña ”Semana del Prematuro”, ya 
que ambas cuentan con tiempo suficiente de implementación, lo cual permite captar los efectos e impacto de 
las intervenciones. 
 
 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 
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Durante 2013 se hizo foco en los siguientes ítems: 
(i) Infraestructura de red: actualización del hardware por compras en el exterior. 
(ii) Actualización de equipos de usuarios finales, para mantenernos dentro de los estándares de la 
organización. 
(iii) Conectividad a Internet: se mejoró notablemente el acceso a Internet contratando un nuevo proveedor 
con fibra óptica en un enlace de 10 megas. 
(iv) Configuración de firewall: en conjunto con la sede y el equipo de Mission Control se configuró y optimizó 
el uso de los recursos de navegación. 
(v) Nueva trama de telefonía fija: con el ingreso de un nuevo proveedor de telefonía hemos mejorado la 
conectividad y el servicio, solucionando los cortes que se sufrieron a principios de año. 
(vi) Mejora en la seguridad de la oficina: implementación de una nueva configuración de acceso a la oficina, 
con un sistema de exclusas, que permite un mayor control en los ingresos. 
(vii) Nuevo antivirus: toda la infraestructura de red de la oficina cuenta con un nuevo sistema de antivirus, en 
concordancia con los estándares globales de la organización, mejorando la seguridad de los servidores y 
equipos de usuarios. 
(viii) VEEAM: nuevo sistema de backup, que mejora la performance, la administración y recuperación de los 
datos (tanto de red como de usuarios finales). 
(ix) Contratación de nueva líneas de comunicaciones satelitales para los equipos BGan Explorer 700 (tanto el 
que se encuentra en la oficina como el de uso del representante). Además, se adquirieron nuevas líneas, 
ambas testeadas con éxito. 
(x) Lotus Notes Traveler: instalación de testeo en dos usuarios del nuevo sistema de transmisión de correos 
electrónicos, ampliándolo durante el año a nuevo usuarios, en el marco de BYOD. 
(xi) Implementación de DHCP: todos los equipos migrados al nuevo sistema. 
(xii) Incorporación de un nuevo país al Proccessing Center que funciona en Buenos Aires: Paraguay fue 
agregado al software de pagos electrónicos APGR y se asesoró al personal del SCPC en todo lo referente a 
esta innovación. 
Si bien se remarcan algunos ítems importantes de proyectos puntuales que sobresalieron en el año, todo esto 
se realizó mientras se llevan adelante las tareas habituales de la oficina, como son: 
(i) Administración de usuarios: desktop y laptop, celulares y telefonía fija, administración de perfiles y 
permisos, accesos a la red y a la oficina, etc. 
(ii) Administración de red: servidores físicos y virtuales, WSUS y antivirus, ADDC, backup, etc. 
(iii) Control de facturación de todo lo referente a tecnología. 
(iv) Infraestructura de la oficina: cableado de red, eléctrico, generador eléctrico, acceso de servicios de 
proveedores, seguridad, etc. 
Para la mayoría de estos servicios se cumplió con la asistencia en plazos normales y con los sistemas 
funcionando en un 99% del tiempo. 
 
 

 

Fund-raising and Donor Relations 

En enero de 2013 comenzó a funcionar una nueva estructura de movilización de recursos encabezada por un 
Gerente de Movilización de Recursos y cuatro Especialistas en Marketing Directo, Corporate, Eventos 
Especiales y Servicios de Marketing. Este cambio tuvo como objetivo no solo reforzar las contribuciones 
financieras con énfasis en el desarrollo de fondos RR globales y Fondos Temáticos Regionales, sino también 
facilitar la movilización de otros recursos del sector privado en temas relacionados con la RSE y el deporte, 
conjuntamente con las área de Programas y Comunicaciones, y contribuir al avance del programa de 
cooperación local.  
Como resultado, durante 2013 la oficina de UNICEF en Argentina recaudó AR118.600.000 (un 44% más que 
en 2012), o su equivalente en USD21.800.000. Los ingresos del sector privado local crecieron 
sostenidamente en los últimos años debido a ciertos factores externos que merecen un atento seguimiento 
(como es el caso de la inflación); pero fundamentalmente como consecuencia de la implementación de una 
serie de estrategias dirigidas a aumentar la recaudación sin resignar la calidad de los ingresos. En este 
sentido: 
(i) Durante 2013 la cantidad de donantes mensualizados creció un 14% y el número de alianzas corporativas 
que fueron renovadas en los últimos 3 o más años alcanzó el 65%, lo que permitió que más del 85% de los 
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ingresos pueda ser sostenible en el largo plazo. 
(ii) El 98% de las donaciones e ingresos recibidos pudo ser utilizado por UNICEF sin condicionamientos ni 
restricciones. 
(iii) La mayor contribución de un único donante no superó el 3% del total de los ingresos, lo que garantizó 
una gran diversificación del riesgo financiero. 
El total de ingresos generados permitió financiar el 100% de las necesidades de OR local y hacer las 
siguientes contribuciones a las necesidades globales de RR (USD7.300.000), RTF (USD1.375.000) y 
Emergencias (USD460.000). 
En relación a la comunicación a los donantes, a lo largo del año la Oficina desarrolló tres informes para 
describir el trabajo realizado y compartir los resultados obtenidos gracias a las donaciones recibidas apoyando 
la cooperación en la Argentina, en el mundo y frente a situaciones de emergencia. También produjimos la 
revista "UNI", una publicación cuatrimestral de más de 120.000 ejemplares, mediante la cual acercamos a los 
donantes y contrapartes de UNICEF las noticias de interés, historias de proyectos y voces de los 
protagonistas de las distintas acciones emprendidas. Tanto los informes anuales como la revista “UNI” son 
materiales muy valorados no sólo por los donantes sino también por los colegas de programas, ya que 
resultan útiles como carta de presentación e información para contrapartes de Gobierno y sociedad civil, y 
contribuyen positivamente al posicionamiento de la marca UNICEF. 
 
 

 

Management of Financial and Other Assets 

Durante todo el año 2013 el CMT monitoreo de cerca los KPI determinados para cada uno de los indicadores 
del Manager’s Dashboard. La oficina tomó medidas en relación a estos KPI, que hicieron que esos indicadores 
se mantengan en valores aceptables para la organización. 
Un trabajo importante se hizo sobre aquellos DCT pendientes por más de entre seis y nueve meses. El área 
de Programas gestionó con las contrapartes para que rindan en tiempo y forma. El resultado fue que, al 
cierre del año, solo había un 1% de Outstanding DCT mayor a nueve meses y un 7% mayor a seis meses. 
En materia de implementación, la oficina estuvo muy acorde a lo que la Organización considera indicadores 
de buena gestión. Se gastó más del 95% de los recursos regulares y los PBA fueron usados dentro de su 
duración original. 
Por otro lado, se hizo hincapié en la mitigación de aquellos pagos menores a USD1.000. Si bien hay ciertas 
situaciones que obligan a realizar pagos por montos menores, como los viajes, se tomaron medidas como la 
de realizar la mayor cantidad de pagos menores a USD250 a través de las dos cajas chicas que posee la 
Oficina. 
En lo que respecta al total de transacciones financieras, en 2013 la oficina de Argentina emitió 2.206 
solicitudes de pago, por un total de AR90.546.854,67 (USD16.563.676,54). Comparado con 2012, donde se 
emitieron 3.004 solicitudes y se gastaron AR82.781.979,58 (USD18.174.887,92), se gastó un 10% más de 
dinero en USD con un 36% menos de solicitudes de pago. 
Este fenómeno se da no por una merma en la cantidad de trabajo, sino por el mejor aprovechamiento de los 
recursos y la política global de la organización de ser más eficientes y efectivos con las operaciones. 
En relación a los Outstanding Items de las conciliaciones bancarias, y en coordinación con el Southern Cone 
HUB, la oficina mensualmente hizo seguimiento y los contabilizó, logrando mantenerlos en valores muy bajos 
durante todo 2013. 
Otro indicador al que se le hizo seguimiento estricto fue al de Open TA’s. Se terminó el año con solo seis 
abiertos por más de 15 días (sobre un total de diez TA’s abiertos, es decir el 60%). Cabe destacar que el 
promedio en la región es de 12 Open TA’s por más de 15 días, por lo que Argentina terminó un 50% por 
debajo del promedio. 
Por otra parte, desde el año 2012 el gobierno argentino viene implementando controles especiales para 
adquirir divisas extranjeras. A raíz de esta situación, el área de Operaciones, en coordinación con el banco 
utilizado en el país por la organización, ha adecuado sus transacciones para mantener coherencia con todas 
las normas vigentes. Se espera que para el primer trimestre de 2014 esa cuenta se encuentre operativa. 
Como parte del OMT, y con el fin de transparentar procesos y ahorrar costos, la oficina fue parte de dos 
licitaciones de servicios comunes. Por un lado, en la elección de la agencia de viajes, aliado clave de UNICEF 
Argentina para lograr una implementación adecuada; y por otro lado, en la elección de la empresa que brinda 
seguridad a las oficinas. 
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Durante el último trimestre del año se comenzó un trabajo importante en relación a las empresas que brindan 
servicio de tercerización de recursos humanos de las diferentes áreas de la oficina. Se minimizó la cantidad 
de proveedores, se centralizó la relación con ambas y se presentó la documentación al CRC en diciembre de 
2013. 
 
 

 

Supply Management 

Una parte relativamente pequeña de los fondos utilizados en 2013 por la Oficina de País se aplicaron para la 
adquisición de suministros, por un valor total de USD1.492.918 (10,8% del gasto total de 
USD13.837.296,31). Considerando los fondos utilizados en las diversas categorías del presupuesto, la 
aplicación para suministros ha sido de: 
(i) USD1.019.412 para Programas (10,4% de un total de USD9.828.623,43). 
(ii) USD6.823 para Administración (Presupuesto Institucional, 7,7% de un total de USD88.429,10 del 
componente referente a gastos operativos en este presupuesto). 
(iii) USD466.683 para Recaudación de Fondos (11,8% de un total de USD3.920.243,78).  
Se trató, en todos los casos, de compras realizadas en el mercado nacional, con la excepción de USD12.557 
relacionados con la compra de equipamientos de computación adquiridos a través del sistema centralizado de 
compras internacionales de UNICEF.  
En cuanto al tipo de suministros adquiridos, se destacan los rubros de la impresión de publicaciones 
(USD583.746 utilizados) y de los equipamientos de computación y audiovisuales (USD165.533 utilizados). 
Del total de USD1.492.918, USD542.183 se destinaron a la atención de la emergencia y los efectos de la 
grave inundación de abril 2013 en la provincia de Buenos Aires cuando fallecieron 52 personas en el 
municipio de La Plata. 
 
 

 

Human Resources 

Con respecto a los procesos de selección iniciados en 2012 y terminados en 2013, se reclutaron nueve 
posiciones para Argentina y dos para el Centro de Operaciones del Cono Sur que engloba a Argentina, Chile, 
Uruguay y Paraguay. Además hubo una serie procesos iniciados y concluidos en 2013: se reclutaron diez 
posiciones para Argentina, dos para Chile, una para Uruguay, dos para Paraguay y una para el Centro de 
Operaciones del Cono Sur. Hay un proceso en la oficina de Argentina que no ha sido completado aún porque 
está pendiente la aprobación del CRB. 
Una de las Asistentes de Recursos Humanos del Cono Sur viajó a la oficina Regional para certificarse en el 
curso ‘Train the Trainers’ - Competency Based Interviews. Este curso le proporcionó las habilidades prácticas 
y técnicas para poder dictar el taller de CBI en la región y fue de gran ayuda durante el proceso de 
preparación para las entrevistas de los puestos reclutados en el año 2013.  
Se realizaron tres reuniones de inducción para los nuevos empleados en la oficina de Argentina, y se creó un 
manual de consulta para que tengan a su disposición.  
La situación de finalización de PAS mejoró significativamente. Si bien no todos los PAS se completaron hasta 
la fecha, se llevaron a cabo dos módulos de capacitación para invitar a todo el personal a completar las 
acciones correspondientes.  
En el mes de octubre se realizó un encuentro en la ciudad de Salta para contribuir a un trabajo armonizado 
dentro del Cono Sur en el área de Operaciones, con la participación de todos los miembros del equipo del 
HUB del Cono Sur, un representante del HUB de Panamá (Enrique Santander) y múltiples miembros del 
personal de Operaciones de las oficinas de país del Cono Sur.  
En lo que respecta al clima laboral, se continuaron las acciones de seguimiento, días de reflexión, consultas al 
personal y un trabajo de análisis de situación con una empresa de consultoría especializada. Además, los Peer 
Support Volunteers realizaron una presentación sobre los alcances del programa para dar apoyo a los 
miembros del staff. 
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Efficiency Gains and Cost Savings 

 
 
Los esfuerzos de eficiencia se realizaron a través del Processing Center monitoreando el número de 
transacciones que son revisadas y procesadas por el HUB (payment requests, payment advices y cantidad de 
proposals generadas en VISION por el HUB), además del total de dinero erogado en moneda local (convertido 
a USD) y en USD para cada país. 
En base a esta información podemos decir que, en el año 2013, pasaron por el HUB 5.587 solicitudes de 
pagos para ser revisadas y posteadas (esto último excepto en los casos de pagos a Tas, los cuales se generan 
automáticamente).  
La cantidad de dinero erogado para las cuatro oficinas fue de casi 26 millones de dólares. Esto abarca pagos 
en moneda local (24,5 millones) y en moneda extranjera (1,25 millones) para cada una de las cuentas que 
tienen las oficinas del HUB. De estos 26 millones, el 64% corresponde a fondos pagados por la oficina de 
Argentina, el 15% por la de Chile, el 8% por la de Paraguay, y el 13% por la de Uruguay. 
Si comparamos la cantidad de pagos revisados y procesados (PRQs) en 2013 con los de 2012, podemos decir 
que el número de transacciones para Argentina, Chile y Uruguay se redujo en aproximadamente un 15% 
(esto sin tomar en cuenta las transacciones de Paraguay debido a su incorporación en 2013). La cantidad de 
PRQs, payment advices y proposals gestionadas descendió respecto del año anterior debido a un trabajo 
conjunto entre el HUB y las oficinas de país optimizando la cantidad de transacciones generadas. Para eso se 
revisaron varios procesos con la finalidad de mejorarlos y lograr "concentrar" transacciones.  
Del total de pagos hechos durante 2013, un 40% (2.041 payment advices) son inferiores a USD500. Estos se 
deben mayormente a la oficina de Chile por el pago a captadores en la vía pública. Le sigue Argentina, 
mayormente por pagos de viajes al interior del país. Hay planes de trabajo específicos liderados por el CMT 
para reducir este número.  
El reporte de ingresos incluye los de PFP, las reposiciones de fondos, los reintegros de contrapartes y los 
reembolsos del staff. El volumen total de ingresos en VISION, para las cuatro oficinas, es de USD32.636.024. 
De este total un 67% corresponde a Argentina; a Chile, un 16%; a Uruguay, un 10%; y a Paraguay, un 7%.  
Además, en Argentina se hizo mucho énfasis en la planificación bimensual de viajes, lo cual disminuyó el 
costo de pasajes aéreos y permitió un mejor aprovechamiento del tiempo. Se mantiene vigente el acuerdo 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al uso gratuito de las instalaciones para la Oficina 
de UNICEF (incluyendo la electricidad y el agua). Por último, el OMT (Operations Management Team) 
estableció servicios comunes con dos acuerdos de largo plazo en materia de viajes y seguridad. 
 
 
 

 

Changes in AMP & CPMP 

No significant changes were introduced.  
 
 

 

Summary Notes and Acronyms 

Notas 
(1) INDEC. Censo Nacional de Hogares, Población y Viviendas 2010. 
(2) UNICEF-SENAF, Encuesta MICS Argentina, 2013. 
(3) Series de Gasto Público Consolidado por finalidad y función, actualización 2010. Ejecución presupuestaria año 2012, 
Oficina Nacional de Presupuesto. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
(4) Ministerio de Educación. Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016. 
(5) INDEC. Censo Nacional de Hogares, Población y Viviendas 2010. 
(6) UNICEF-SENAF, Encuesta MICS Argentina, 2013. 
(7) UNICEF. La educación en Cifras. Argentina, 2012. 
(8) UNICEF-SENAF, Encuesta MICS Argentina, 2013. 
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(9) UNICEF-SENAF, Encuesta MICS Argentina, 2013. 
(10) DEIS. Ministerio de Salud. Estadísticas vitales 2012. 
(11) DEIS. Ministerio de Salud. Estadísticas vitales 2012. 
(12) Boletín sobre VIH-sida en la Argentina, 2011 http://www.msal.gov.ar/sida/pdf/boletines-inves-publi/boletin-
epidemiologico-2011.pdf 
(13) UNICEF-SENAF, Encuesta MICS Argentina, 2013. 
(14) INDEC. Censo Nacional de Hogares, Población y Viviendas 2010. 
(15) UNICEF-SENAF, Encuesta MICS Argentina, 2013. 
(16) UNICEF-SENAF, Encuesta MICS Argentina, 2013. 
 
Abreviaturas 
 
 
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CDN: Convención sobre los Derechos del Niño  
NEA: Noreste argentino 
NNyA: Niños, niñas y adolescentes 
NOA: Noroeste argentino 
NV: Nacidos vivos 
OSC: Organizaciones de la sociedad civil 
RSE: Responsabilidad social empresaria 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TMI: Tasa de mortalidad infantil 
 
TMM: Tasa de mortalidad materna 
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 Title 

1 Experiencia y buenas prácticas en presupuesto participativo 

2 Revista UNI 6 – Las noticias de UNICEF para todos 

3 El derecho al registro universal y oportuno en niños y niñas 

4 Basta de violencia. Guía de orientaciones y recursos 

5 Oportunidades para aprender 

6 Inversión social privada en infancia 

7 Por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia. Herramientas para estudiantes y profesionales de la comunicación 

8 Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa para escuelas primarias (IACE)  

9 Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa para escuelas secundarias (IACE)  

10 Suplemento Un Sol para los Chicos 

11 Revista UNI 7 – Las noticias de UNICEF para todos 

12 Por qué, cuándo y cómo intervenir. Desde la escuela ante el maltrato a la infancia y la adolescencia  

13 Construyendo territorios sin trabajo infantil 

14 Política TIC y Educación Básica. Las políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina. Casos de: Argentina, Chile, Perú y 
Uruguay 

15 Por qué, cuándo y cómo intervenir. Desde la escuela ante el abuso sexual a la infancia y la adolescencia  

16 Política TIC y Educación Básica. Estados del arte. Gestión de las políticas de integración de computadoras y dispositivos móviles en 
los sistemas educativos. 

17 Política TIC y Educación Básica. Estados del arte. Desarrollo cognitivo involucrado en los procesos de aprendizaje y enseñanza con 
integración de las TIC 

18 Política TIC y Educación Básica. Estados del arte. Televisión, Internet y educación básica. 

19 Política TIC y Educación Básica. Estados del arte. Integración de TIC en los sistemas de formación docente inicial y continua para la 
Educación Básica en A. Latina 

20 Semana del Prematuro. Cuadernillo Derechos 1 y 2: a un control adecuado del embarazo, y a nacer en un lugar adecuado 

21 Semana del Prematuro. Cartilla Decálogo: Los derechos de los niños prematuros y sus familias 

22 Semana del prematuro. Derecho 9: que sus familias los acompañen todo el tiempo 

23 Guía para el uso de nuevos medios - Semana del Prematuro 2.0 

24 Encuesta sobre condiciones de vida de la niñez y adolescencia 2011-2013 

25 Un enfoque plurilingue en la educación de alumnos sordos. Aportes para trabajar las lenguas en la escuela 

26 Nuevos tiempos para la educación primaria. Lecciones sobre la extensión de la jornada escolar 

27 Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Protección 
de sus derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso 

28 Salud materno infanto juvenil en cifras 2013 

29 Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años 

30 Comunicación, Marketing e Infancia. Recomendaciones para empresas en la promoción de prácticas responsables hacia los niños, 
niñas y adolescentes 

31 Tus derechos en tu lengua 

32 La explotación sexual y laboral de la niñez y la adolescencia en argentina. 33 historias de experiencias en asistencia 
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33 Niñez, Migraciones y Derechos Humanos en Argentina. Estudio a 10 Años de la Ley de Migraciones 

34 Las voces de los adolescentes en villas y asentamientos de Buenos Aires 

35 Revista UNI 8 – Las noticias de UNICEF para todos 
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