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E

Vivimos en un mundo irracional, saturado de
contaminación, violencia e individualismo, donde
la educación, la salud, la honestidad, la gratitud, la
entrega y el amor al prójimo se debaten para no
convertirse en valores vergonzantes y decadentes.
Es un mundo muy inequitativo e injusto, donde la
acumulación desmedida de riqueza de algunos
contribuye, con su indiferencia y egoísmo, a la
aparición de nuevos conflictos sociales y
enfermedades. Ese énfasis desmedido en el
dinero y en la valoración económica de las
condiciones de vida no trajo una mejora en los
niveles de bienestar. Las personas que alcanzan
sus objetivos económicos no parecen estar
felices, en la medida en que podría suponerse.
Pero cuales serian entonces las vías de acceso a
una vida plena y feliz? Que nos convierte en
personas virtuosas? En qué consiste la felicidad y
cómo podemos mantenerla? Cómo potenciar los
recursos personales que todos los seres humanos
tenemos en mayor o menor medida? Cómo
estimular los aspectos salugénicos?
La felicidad no reside en cuestiones materiales,
sino que es un estado mental, y como tal, puede
ser estimulado. La comparación entre el nivel de
logro actual (aquello que las personas tienen) y los
objetivos que quieren lograr, resulta un importante
indicador de cuan felices son las personas. La
felicidad no es algo que sucede, no es producto
del azar, sino que es una condición vital que hay
que cultivar para alcanzarla.
La promoción de la salud y el aumento del bienestar
debe basarse en la habilidad que tienen las
personas para desarrollar su potencial; debe estar
dirigida en fomentar la resiliencia, la creatividad, el
esfuerzo, el humor, la iniciativa, la confianza, las
creencias y vínculos sociales positivos.

Fortalecernos en la adversidad que nos plantea ¨la
realidad¨, construir un futuro positivo y perseverar
en la búsqueda de objetivos existenciales, son
características que también nutren nuestro capital
psicológico (resiliente) para una vida con propósito
y plena.
Nos sentimos llamados a soñar y construir una
realidad más optimista y feliz. A unirnos,
apoyarnos mutuamente y alentar especialmente
las habilidades y talentos de los chicos mas
necesitados y sus familias, que son nuestro futuro,
conscientes de que somos muchos los que
estamos construyendo ese otro mundo, con
mayor oportunidades para todos.
Seamos activistas del AMOR, la paz y actuemos
con convicción, desde el centro de nuestro SER.
Este es nuestro sueño y el de muchos más....
Con el corazón dispuesto a dar y la experiencia
que nos dan nuestros primeros 20 años de vida
institucional, seguro podremos derribar cualquier
muro y recuperar la gratitud, el perdón, la
esperanza y esfuerzo colectivo, para hacer un
mejor barrio, una mejor ciudad, un país próspero,
una región floreciente y, por qué no, un mundo
más feliz.
Muchas Gracias a todas las personas, empresas,
medios de comunicación, celebrities, que
acompañan, apoyan y sueñan junto a FUNDAMIND.
Brindo por un feliz 2011, lleno de amor, alegría,
salud, educación y satisfacción vital.

Lic. Gerardo Isaac B. Mitre
Director Editor
FUNDAMIND Revista
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El miércoles 1 de diciembre se lanzó la campaña de prevención en la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, que continuó el día siguiente, con un Torneo de
Golf y Cena para recaudar fondos para FUNDAMIND. Estuvieron presentes importantes
figuras del deporte y el espectáculo, entre ellas el golfista Eduardo “Gato” Romero, la
actriz Adriana Brodsky y el coreógrafo Flavio Mendoza –padrinos de la fundación-, los
humoristas Pachu Peña y Pablo Granados, la diseñadora Verónica de la Canal y las
actrices Luisa Kuliok, Ana Acosta y Violeta Lo Re.

En Argentina hay 2.672.400 de chicos menores
de 14 años que se encuentran en situación de
pobreza. Alrededor de 6.000 niños y adolescentes
viven con el VIH. FUNDAMIND trabaja hace 20
años, con niños vulnerables ante la pobreza y el
VIH, por el efectivo cumplimiento de sus derechos
de niños, promoviendo la integración y protección
contra el abuso sexual, la violencia, explotación
infantil y la discriminación. En este sentido, diseña
y ejecuta, a nivel local, nacional y regional,
programas integrales dirigidos a niños vulnerables
frente a la pobreza y el VIH.
Por eso, impulsa una nueva campaña ¨No más
chicos con sida¨ que tuvo su lanzamiento el 1 de
diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA,
a las 18:30 Hs., en el Anfiteatro del Edificio de
Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia
de la Nación, con un emotivo acto presidido por
los funcionarios del Consejo Nacional de
Políticas Sociales de Presidencia de la Nación,
Dra. Matilde Morales y el Dr. Juan Carlos
Nadalich y los panelistas Lic. Roxana Rogalsky
-Secretaria de Acción Social del gremio sindical

UTE/CTERA-, Debora Loreley Fernandez -joven
del Rotary Club Internacional-, los directivos de
FUNDAMIND Lic. Gerardo Mitre y Lic. Marisa
Mujica, y una niña de 12 años que leyó una
petición en nombre de los niños que se asisten al
programa de FUNDAMIND ¨Aprender nuestros
Derechos¨.
La campaña abarcó diversas acciones, con
mensajes de famosos en cortos de TV y radio,
distribución de materiales educativos y
preservativos en diferentes puntos de la ciudad y el
país, y la colocación por segundo año consecutivo
de un lazo rojo gigante en la Casa Rosada, la
Cámara de Diputados y la Legislatura Porteña,
entre otros edificios emblemáticos.
Autoridades nacionales y personalidades del
espectáculo, la cultura, el deporte, el Main
Sponsors Laboratorios Rigecin y otras 14
empresas solidarias respaldaron la propuesta
para prevenir la transmisión vertical del VIH y
reforzar el apoyo psicosocial a los niños
afectados por el VIH y la pobreza.
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EVENTOS ESPECIALES
Desde las 9 horas del jueves 2 de diciembre, se vivió
el torneo ¨Golf por los Chicos¨ en el Campo Municipal
de Golf, para los aficionados a ese deporte, y por la
noche, los Salones del Palermo Golf Eventos, fueron
escenario de la Cena Anual de FUNDAMIND que
contó con la conducción de Lisandro Carret y Carolina
Taliberti y la presencia de reconocidas figuras que se
sumaron a la propuesta solidaria, entre las que se
destacan los artistas: Ana Acosta, Luisa Kuliok,
Violeta Lo Re, Adriana Brodsky, la diseñadora
Verónica de la Canal, la bailarina Gisela Bernal,
Romina Propatto, el padrino de Fundamind Flavio
Mendoza, el golfista Eduardo ¨Gato¨ Romero, los
comediantes Pachu Pena y Pablo Granados y los
músicos consagrados Mario Parmissano y David
Bolzoni -canta autor y la voz de las telenovelas de
mayor éxito en la pantalla de Telefe-. La fiesta contó
con una importante cobertura del programa de TV
¨Animales Sueltos¨, notas en vivo y fotos de diversos
medios del espectáculo y de RSE.
Además se subastó una remera autografiada del astro
deportivo Leo Messi y una bolsa de palos de golf del
cordobés multicampeón Eduardo ¨Gato¨ Romero.

MARCO MUNDIAL
La Campaña NO MÁS CHICOS CON SIDA comenzó el miércoles 1 de diciembre, en ocasión de
conmemorarse a lo largo y ancho del planeta el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Esta fecha fue
instituida en 1998 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ratificada por la Organización de las
Naciones Unidas a través de la campaña 2005-2010 “Detener el SIDA. Mantener la promesa.” Más de 40
millones de personas sufren esta enfermedad en todo el mundo y el combate contra ella está dentro de
los Objetivos de Desarrollo comprometidos por los 191 Estados miembros de la ONU de cara al 2015.

Las mejores marcas de la Calle Florida, más la
colección 2011 de Verónica de la Canal en las
Modelos de Leandro Rud y la participación de
Hernán Drago, tuvieron cita en la apertura
solidaria de la Semana de la calle Florida.

Re
ioleta Lo
MItre, V
Gerardoo Pieragostini
y Albert

El Desfile Solidario, organizado por la Asociación Amigos
de la calle Florida y la producción general de Alberto
Pieragostini, tuvo lugar el lunes 15 de noviembre en la
mítica Tienda Harrods, ubicada en Florida 877, con la
participación de importantes marcas y el glamour de la
colección de Verónica de la Canal.
La Moda abrió la gran programación de actividades
comerciales, artísticas y culturales, que se desarrolló
durante la Semana de la calle Florida, que se extendió
hasta el 21 de Noviembre con la presencia de distintas
marcas, personalidades y celebrities.

Gerardo
y Osvald MItre, Lionel Hub
o Souto
erman

Lo recaudado por la venta de entradas fue destinado a la
tarea que realiza FUNDAMIND desde 1990 atendiendo,
educando y asistiendo socialmente a niños, adolescentes
y familias afectadas por la pobreza y el VIH.
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Estos festejos en la emblemática peatonal del centro
porteño se realizaron por primera vez en 2007, a 150
años de que esta calle recibiera su nombre actual. Los
comerciantes quedaron muy satisfechos con la
respuesta de vecinos de la ciudad y turistas que pasean
por Florida y repitieron la experiencia.
En esta ocasión, la Semana contó con la participación de
las marcas Glenmore, Rhoders, Casa López, Halsey,
Maybe, Mc Shoes, Pal Zileri, Wendall y Perramus.

ama Ferreyra,
Gerardo Mitre, An o y Osvaldo Souto
Hector Lopez Moren

ASOCIART

La Asociación Civil Biblioteca Popular Madre
Teresa entregó el premio al presidente de
FUNDAMIND, Lic. Gerardo Mitre, el 25 de
septiembre en el Teatro La Cochera de Gonzalez
Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.
Se trata de un reconocimiento a “instituciones y
empresas que con su esmero, trabajo y esfuerzo
han contribuido a mejorar la calidad de vida de
diferentes comunidades vulnerables”. Además
de FUNDAMIND, en el rubro Servicios a la
Comunidad fueron galardonadas la Fundación
Tzedaká y la Fundación Padre Mario Pantaleo,
entre otras importantes instituciones.
Al recibir este nuevo premio, el presidente de
FUNDAMIND expresó su agradecimiento al
Consejo Directivo de la Asoc. Biblioteca Popular
y a todos los presentes, animándolos a seguir el
ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta y de
otros líderes espirituales, profundizando el
compromiso, abriendo el corazón y expresando
amor al prójimo más necesitado y excluido.
Asimismo, compartió este premio con todas las
profesionales, voluntarias y personas sensibles
de nuestra sociedad, que hacen posible la labor
social y comunitaria de FUNDAMIND.
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En el rubro empresa, fue distinguida Kimberly
Clark y, además, hubo reconocimientos para
distintos medios de comunicación, entre los que
se destacó Radio Continental.

FUNDAMIND fue
galardonada en el área
Servicios a la Comunidad
durante la 11° edición del
Premio Nacional Madre
Teresa de Calcuta.

historia
de vida

Esta es la historia de Marianela
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Tenía 15 años cuando llegó desde su Perú
natal, junto con su madre y sus dos
hermanos, de 19 y 17. Vinieron, como
muchos ciudadanos de países vecinos, con
la esperanza de encontrar en Buenos Aires
un presente más próspero.
Pero la realidad de esta gran ciudad no les
abrió las puertas tan fácilmente. Mientras
estudiaba, Marianela emprendió la
búsqueda de trabajo, pero ni ella ni sus
hermanos tuvieron éxito en un mercado
laboral competitivo y excluyente.
Entretanto, su madre empezó a hacer tareas
de limpieza a domicilio, lo cual les permitió
tener un pasar algo mejor. Hasta ese
momento, Marianela y sus hermanos revolvían
bolsas de basura para encontrar algo qué
comer. En esa situación, sus hermanos se
vieron atrapados por conductas ¨sin ley¨
propias de la noche, ahí donde por momentos
vale todo.
En esos momentos difíciles para ella y su
madre, apareció su príncipe azul.
Enamorada y con un montón de proyectos
en mente, alquilaron una habitación de
hotel y al poquito tiempo Marianela quedó
embarazada. Su pareja trabajó como
gastronómico hasta que se quedó sin ese
empleo y, al tiempo, entró en otro menos
promisorio.
Empezó a hacer algunos envíos a domicilio
nocturnos de alcohol. En ese andar,
conoció las drogas. Marianela empezó a
desesperarse y a preocuparse por lo que
estaba viviendo, no sólo con sus hermanos,
sino ahora también con su marido. La
situación se agravó cuando uno de sus

hermanos fue detenido y ni su madre ni ella
pudieron seguir pagando la habitación del
hotel que compartían.
El Gobierno de la Ciudad les facilitó un
subsidio habitacional, que al fin y al cabo
no fue una solución. En medio de tantas
necesidades, esa ayuda se esfumó
rápidamente y, como en un tobogán sin
fin, terminaron ocupando ¨un sótano de
un edificio abandonado¨.
Marianela no pudo trabajar hasta que su
bebé tuvo dos años y pudo ser recibido en
el Centro Maternal de FUNDAMIND.
Esa ayuda le permitió empezar a trabajar y
terminar sus estudios secundarios, luego
de 4 años fatídicos en Buenos Aires.
Aun hoy sigue trabajando, estudiando y está
muy contenta por el cuidado, la comprensión
y el amor que recibe su hijo, además de tener
por primera vez la posibilidad de ir realizando
sus sueños como mujer.
El padre del niño los visita de vez en cuando
y los ayuda con algo de dinero, pero ella no
depende de él para mantener a su familia.
Ahora depende de sus fuerzas y del
estímulo que todos los días encuentra en
FUNDAMIND. Sabe que, si sus fuerzas se
debilitan, siempre hay una oreja dispuesta
a escucharla y una mano dispuesta a
ayudarla.
¡Marianela acaba de cumplir 19 años y
tiene la esperanza de seguir creciendo y
construyendo un futuro positivo, para
ella y su pequeño hijo!

¡Ayudémosla a que así sea!

LOTERIA
NACIONAL

MENORES DE 3 AÑOS
SIN VACANTES EN LA CIUDAD
La falta de lugares para atender a los más chicos sigue
latente en la Ciudad de Buenos Aires. El Ejecutivo
Porteño comenzó a abrir nuevos espacios después de
un fallo judicial en su contra.

“Si bien se abrieron algunas secciones nuevas, cambió
muy poco, ya que en 2010 más de 6 mil niños
quedaron fuera de la educación inicial por falta de
vacantes en escuelas estatales. De ellos, 4.879
quedaron en listas de espera para ingresar a
establecimientos dependientes del Ministerio de
Educación y 1.230, fuera de establecimientos que
dependen del Ministerio de Desarrollo Social Porteño”,
detalló la abogada Dalile Antúnez, coordinadora del
área Igualdad Educativa de la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Distintos actores de la sociedad civil, fuerzas políticas y el
principal sindicato docente en la Ciudad de Buenos Aires se
sumaron a la advertencia que la ACIJ mantiene a la luz desde
2006. El 13 de agosto de 2007, el juez en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario Guillermo Treacy, ordenó al Estado elaborar
políticas públicas al respecto. En abril del 2008, un fallo de segunda instancia confirmó el de Treacy y ordenó al
Ministerio de Educación porteño arbitrar los medios necesarios para garantizar las vacantes. La Ong advirtió
entonces que el número de chicos en lista de espera había ascendido a 8 mil.
Pasó un año y, sin mayores respuestas de parte del Ejecutivo; el mismo juez aplicó una multa personal de 50
pesos diarios a los titulares de la cartera educativa de entonces, Mariano Narodowsky, y de Desarrollo Social de
la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El tema está ahora en manos de Tribunal Superior de Justicia.
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Consultado por FUNDAMIND, el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, respondió: “No vamos a descansar
hasta que todos los chicos de la Ciudad tengan su lugar en la escuela. En el año 2007 el número de vacantes
faltantes era de 8.557, en los últimos 2 años y medio de gestión se ha logrado reducir a 3.820. Los niveles de 4
y 5 años ya no presentan déficit de vacantes. Se han construido 6 nuevos establecimientos y realizado 14
ampliaciones en diferentes edificios educativos de Capital Federal. Estamos construyendo 14 nuevas escuelas
y para el cierre de esta gestión estará resuelto el problema de falta de vacantes”.

Consultado por FUNDAMIND, el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, respondió: “No vamos a descansar
hasta que todos los chicos de la Ciudad tengan su lugar en la escuela”. Sin embargo, el Gobierno está abriendo

Por otro lado, a mediados de septiembre el Gobierno
Porteño alcanzó la meta de 15 CPI y para el 2011
llegarían a 30, confirmó a FUNDAMIND, Santiago López
Medrano, director de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad.

mejorar la calidad, pero como tampoco hay una
clara evaluación del servicio que se presta en este
nivel, hay que relevar madres y padres para saber en
qué medida la atención se puede dar en lugares de
trabajo, por ejemplo”.

De esa área dependen los Centros de Primera
Infancia (CPI), que ofrecen cuidados de salud,
educación y alimentación y cuya gestión es
desdoblada en fundaciones y Ongs a partir de
convocatorias públicas, explicó el funcionario.

La legisladora María Elena Naddeo, promotora del
informe La Niñez está en Emergencia -presentado a
mediados de este año-, lamentó: “Se hace muy difícil
la aprobación desde la Legislatura de herramientas
que permitan avanzar en políticas para la infancia,
incluso las respuestas a pedidos de informes son
muy lentas y poco detalladas”. Acerca de las
problemáticas denunciadas, lamentó: “No hay
señales desde el Ejecutivo. Hay, por el contrario,
respuestas mediáticas, anuncios de tipo publicitario
que no tienen sustento”. Según Naddeo, “sólo una
respuesta más contundente de la opinión pública
puede modificar esta situación”.

El psicólogo y profesor titular de la Universidad del
Salvador (USAL) Gerardo Mitre, presidente de
FUNDAMIND, expresó: “Hace 20 años que
sostenemos con mucho esfuerzo un Centro de
Primera Infancia en el barrio de Once, incluido en el
CGPC 3, y no damos abasto, ya que tenemos todos
los años una lista de espera que asciende a 200 niños
de madres vulnerables. Sin la ayuda del gobierno
local y de la sociedad en su conjunto no podremos
atender esas vacantes”. El director del CGPC 3,
Mariano Casabella, reconoció el trabajo de
organizaciones sociales como FUNDAMIND y abogó
porque este tipo de entidades de la sociedad civil que
trabajan para la infancia en la comuna sean tenidas
en cuenta por el gobierno local en sus políticas de
atención a la infancia.
Mientras tanto, más de 2.000 firmas están
respaldando un proyecto de ley impulsado por la
diputada porteña María José Lubertino para hacer
obligatoria la oferta educativa estatal desde los 45
días de edad. “Hay que ampliar la infraestructura y
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“La escolarización entre los 2 y 4 años a nivel
general es similar en el contexto de los
hogares monoparentales y biparentales. Los
niños/as en el estrato muy bajo registran la
misma oportunidad de estar asistiendo a un
jardín de infantes o centro educativo con
independencia del tipo de hogar, mientras
que en los estratos bajo y medio la
probabilidad es algo menor en el contexto de
los hogares monoparentales, y es
significativamente mayor en el estrato medio
alto en el que en hogares monoparentales la
escolarización temprana es de un 96% frente
a un 58% en el mismo estrato en hogares
biparentales.”
Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (UCA,
Fundación Arcor)
“El obstáculo más grave al desarrollo en la
primera infancia es la dificultad para desarrollar
y ejecutar políticas eficaces que alcancen a
todos los niños y niñas y familias y que
garanticen que los menores disfruten de buena
salud física y logren el desarrollo necesario
para poder aprender. Los aspectos más
importantes se relacionan con la socialización
de género positiva, el apoyo a los progenitores
y las familias y el establecimiento de normas e
indicadores adecuados para la planificación, la
vigilancia y el registro de los avances logrados
en materia de desarrollo en la primera
infancia.”
Primera Infancia (UNICEF)
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“Las oportunidades más propicias para ayudar
a los niños y niñas en situación de desventaja a
comenzar sus estudios escolares en un plano
de mayor paridad con los demás niños se
producen durante la primera infancia, cuando
el desarrollo cerebral de los niños es más veloz
y se sientan las bases de su desarrollo
cognoscitivo, social y emocional. Todo
compromiso de reducción de la pobreza y de
incremento de las probabilidades de éxito de
los niños y niñas demanda inversiones durante
la primera infancia.”
Primera Infancia (UNICEF)

“La Ciudad asume la responsabilidad
indelegable de asegurar y financiar la
educación pública, estatal laica y gratuita en
todos los niveles y modalidades, a partir de
los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel
superior, con carácter obligatorio desde el
preescolar hasta completar diez años de
escolaridad, o el período mayor que la
legislación determine.”
Artículo 24 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
“El Gobierno de la Ciudad garantiza a niños,
niñas y adolescentes:
a. acceso gratuito a los establecimientos
educativos de todos los niveles;
b. garantizando la prestación del servicio en
todos los barrios de la Ciudad;
c. igualdad de condiciones de acceso,
permanencia y egreso del sistema educativo,
instrumentando las medidas necesarias para su
retención en el mismo.”
Fragmento del artículo 29 de la Ley (114)
de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
“El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen la
obligación de universalizar los servicios
educativos para los niños/as de 4 años de
edad.”
Artículo 19 de la Ley (26.206)
de Educación Nacional.
“El incremento de la inversión en educación,
ciencia y tecnología se destinará,
prioritariamente, al logro de los siguientes
objetivos:
a. Incluir en el nivel inicial al CIEN POR
CIENTO (100%) de la población de CINCO (5)
años de edad y asegurar la incorporación
creciente de los niños y niñas de TRES (3) y
CUATRO (4) años, priorizando los sectores
sociales más desfavorecidos.”
Fragmento del artículo 2 de la Ley Nacional
(26.075) de Financiamiento Educativo.

En el país,
la región
y el mundo
Una atención adecuada en los
primeros años de vida presupone un
desarrollo posterior saludable y,
fundamentalmente, un paso exitoso
por los niveles escolares sucesivos.
Los datos que hablan de la
desigualdad en el acceso a los
servicios que debería garantizar el
Estado porteño no difieren demasiado
de los hallados a nivel nacional.
“La brecha de desigualdad en el acceso a
un proceso de formación a temprana
edad es de 3 veces en detrimento de los
niños/as del 10% más pobre respecto de
los niño/as del 10% más rico”, compara el
último Barómetro de la Deuda Social de la
Infancia, elaborado por la Universidad
Católica y la Fundación Arcor.
Ese estudio indica que “a medida que
disminuye el nivel socio-económico de los
niños/as, aumenta la probabilidad de que
los mismos/as asistan a un jardín de
infantes público, mientras que a medida
que aumenta el estrato socio-económico,
aumenta la probabilidad de que los
niños/as asistan a un centro de desarrollo
infantil privado”.
Si se contempla a toda la región, 90
millones de 15 años ó más no concluyeron
escuela primaria, según la investigación
Financiamiento y gestión de la educación
en América Latina y el Caribe, que
atribuye esa problemática a la falta de
oportunidades de inserción educativa
adecuada en la primera infancia.
Según la Organización de Estados
Iberoamericanos, “aunque son evidentes
los progresos realizados en América
Latina (ha habido un notable crecimiento
en la tasa neta de escolarización de niños
de 0 a 6 años, desde un 2,4% en 1960 a
cerca del 27% en el año 2000), […] aun
así queda mucho por hacer; se requiere
un incremento de las acciones dirigidas a
garantizar una mayor cobertura con
plena equidad y calidad”.
A nivel mundial, hay datos alarmantes. La
UNICEF difundió que “cada año mueren
cerca de 10 millones de menores de cinco
años de edad y más de 200 millones no
desarrollan todo su potencial, simplemente
porque ellos o sus cuidadores carecen de
las condiciones básicas necesarias para
sobrevivir y prosperar”.

FALTAN RESPUESTAS
Si consultamos los datos pertinentes, disponibles en las
páginas oficiales del Gobierno de la Ciudad, a lo largo de los
21 distritos escolares existen 433 escuelas públicas de nivel
primario. Pero haciendo idéntico recorrido, observamos que
para la franja entre 45 días y 1 año existen 37
establecimientos, teniendo en cuenta las doce escuelas
infantiles pertenecientes a hospitales de la Ciudad, cuya
matrícula debe atender en primer lugar a los hijos del
personal, como es lógico.
Sin hacer un análisis más fino (cantidad de secciones por
grado, cantidad posible de alumnos por aula, considérese
que no es lo mismo la cantidad de niños y niñas de 6 años
que puede atender un maestro que los de 6 meses ó 1 año y
medio), esto indica que apenas se llega al 7,8% de los
establecimientos previstos para la escolaridad primaria. Si se
tienen en cuenta los centros infantiles de la Dirección General
de Niñez, 21 en total, este porcentaje apenas alcanza el 12%,
con el agravante de que estos centros explícitamente están
destinados a familias con vulnerabilidad social, lo que
introduce una discriminación que debiera ser inexistente en
la educación pública.
Hoy son muy pocas las familias en las que las madres no
trabajan y que pueden prescindir de algún tipo de ayuda en
el cuidado de sus hijos. Para esa franja etaria, ni siquiera la
educación privada da suficiente respuesta.
En cuanto a los niños y niñas de 2 años, la cobertura es de
un 15% en relación a la escuela primaria y para los tres años,
del 53%. La situación mejora para los 4 y 5 años, para los
que existe un desarrollo de larga data de los jardines de
infantes, pero en todos los casos la doble jornada es muy
escasa y no soluciona las necesidades actuales.
María Elena Naddeo
Legisladora de la CABA
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Muchas mujeres se convierten en madres
siendo adolescentes, mientras que las
autoridades de la Ciudad de Buenos Aires
sub-ejecutaron el presupuesto de Salud Sexual
y Reproductiva determinado por ley hace diez
años. El Gobierno Porteño desestima los datos
sobre el aumento de embarazos adolescentes.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos
Aires nunca ejecutó más del 70 por ciento del
presupuesto para el Programa de Salud Sexual
y Reproductiva, que busca prevenir el
embarazo adolescente, según los últimos datos
disponibles que publicó en Octubre de 2010 el
Ministerio Público Tutelar porteño. Mientras
tanto, legisladores esperan respuesta a un
pedido de informe acerca de datos oficiales que
indican un crecimiento de la problemática.
“Desde 2005 hasta 2008, el programa tuvo
asignados en suma $4.654.600, de los
cuales llegó a ejecutar tan sólo $1.883.723”,
detalla el análisis Las políticas públicas de
infancia y salud mental, presentado por
aquel órgano del Poder Judicial el 6 de
octubre en la Legislatura. “En contextos de
crecimiento de precios como el que
caracteriza la situación de la ciudad de
Buenos Aires, resulta regresivo y viola los
compromisos asumidos por la Ciudad en
materia del derecho a salud”, considera el
trabajo respecto de la subejecución sufrida
por el programa.
La ley que le dio vida es la N° 418,
sancionada en junio de 2000 y que ordena
“otorgar prioridad a la atención de la salud
reproductiva de las y los adolescentes, en
especial a la prevención del embarazo
adolescente y la asistencia de la adolescente
embarazada”. Su reglamentación estableció
en un millón de pesos anuales el monto que
debe ser destinado. El relevamiento del
Ministerio Público no halló datos sobre 2009
y no hay aún de 2010, pero remarca que “en
todo el período analizado nunca se llegó a
ejecutar el total de los fondos asignados”.
Del Palacio Legislativo habían resurgido
también, tres meses antes, datos oficiales
recogidos por un grupo de diputados que

impulsó un pedido de informes al Ejecutivo:
basado en informes de datos 2008, alertó
que la presencia de mujeres de 12 a 19 años
embarazadas en la Ciudad había ascendido
a 19 por ciento sobre el total, de un 7,2 por
ciento del año anterior.
Asimismo, los legisladores solicitaron
explicaciones respecto de las diferencias en
las regiones sanitarias I (este) y II (sur),
donde ese porcentaje alcanza el 21,4 y el
18,9, respectivamente, mientras que en las
zonas III (oeste) y IV (norte), son de 16,8 y
16,3. El informe también hizo referencia a la
incidencia en esta cuestión de “la falta de
aplicación de la Ley de Educación Sexual
Integral”.
Esa norma está basada, entre otros
principios, en “el reconocimiento y la
valoración del derecho de las niñas y niños,
adolescentes y jóvenes a ser especialmente
amados/as, protegidos/as y cuidados/as”.
De cualquier manera, la realidad también
parece haber superado a la 418, según la
cual el Programa de Salud Sexual y
Reproductiva consiste, entre otros puntos,
en el “diseño e implementación de
estrategias de comunicación y educación
dirigidas de manera particular a las/os
adolescentes, dentro y fuera del sistema
educativo”.
Por si faltaran deberes al Estado Porteño, la
principal ley sobre los derechos de niños,
niñas y adolescentes, la N° 114 -sobre
Protección Integral-, ordena adoptar
medidas para “desarrollar la atención
sanitaria preventiva, la orientación al grupo
familiar conviviente, la educación en materia
de salud sexual y reproductiva, tendientes a
prevenir el embarazo no deseado, y las
enfermedades de transmisión sexual”.
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DESIGUALDAD
La problemática no es exclusiva de la Ciudad.
En el país, anualmente casi 115 mil mujeres
menores de 19 años dan a luz, según datos
difundidos a mediados de este año por el
Ministerio de Salud de la Nación. Según la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), entre 35 y 52 por ciento de los
embarazos adolescentes en la región no
fueron planificados, 38 por ciento de las
mujeres se queda embarazada antes de los 20
años y en la mayoría de los países de América
Latina, entre 15 y 25 por ciento de todos los
recién nacidos son hijos de adolescentes.
De cualquier manera, en la Ciudad, la batería
legislativa y las cifras disponibles referidas a
chicas que asumen la maternidad, en gran
medida, por falta de políticas de prevención,
no son el único dato a tener en cuenta. Las
dificultades para educar a sus hijos en
edades de 45 días a 5 años agravan la
situación cuando las propias adolescentes
intentan terminar sus estudios secundarios.
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“El Gobierno debería incluir salas para niños
de nivel inicial en las escuelas de nivel medio
que reciben alumnas madres y alumnos
padres. Existen muchos pedidos de directores
de secundarios que solicitan apertura de esas
salas y no son escuchados, o no se realizan las
reformas necesarias en las aulas o no se
concretan los nombramientos”, señaló la

abogada Dalile Antúnez, coordinadora del
área Igualdad Educativa de la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Consultada por FUNDAMIND, Antúnez
enfatizó que “la falta de vacantes en escuelas
de nivel inicial perjudica particularmente a las
madres de los niños, ya que son quienes en
mayor medida asumen su cuidado, resignado
otras oportunidades educativas o laborales.
Ello implica que la falta de vacantes en
escuelas de nivel inicial viola el derecho a la
igualdad de oportunidades entre varones y
mujeres, ya que los efectos son más graves
para las mujeres”.
El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta,
refirió que el Programa Alumnas Madres
“aborda la escolaridad de las alumnas
embarazadas, madres y de los alumnos padres
como una acción clave para su inclusión
educativa”. Entre otras actividades, se efectúan
reuniones mensuales con todas las alumnas
madres y embarazadas de las escuelas donde
se abordan temáticas comunes, ya sea sobre
las dificultades para continuar la escuela,
legislación sobre temas de su interés y
diferentes concepciones de familia.
Los datos oficiales indican que ese programa
englobó hasta 2009 a 1.813 alumnas
embarazadas, madres y alumnos padres de
122 escuelas secundarias de gestión eastatal.

137 violencia

Autopista a la solidaridad

Para pasar la barrera de la
indiferencia, FUNDAMIND y AUSUR
acordaron la puesta en marcha de
una campaña para realizar donaciones
en los peajes de la Ricchieri.
La fundación continúa conectándose con empresas solidarias para llevar a cabo su misión: asistir a
niños y niñas en situación de vulnerabilidad ante la pobreza y el VIH, buscando siempre el cumplimiento
de sus derechos garantizados nacional e internacionalmente, promoviendo la integración y protección
contra el abuso sexual, la violencia, explotación infantil y la discriminación.
En este caso, firmó un convenio con Autopistas al Sur para
que en cada una de las 20 cabinas de peaje de la Ricchieri
sean colocadas urnas con la consigna de la campaña: Tu
vuelto frena el sida. “Doná Aquí.” De esta manera, se busca
generar impacto en los automovilistas y se los invita a ser
parte de la lucha contra la desigualdad y el VIH, que afecta a
miles de chicos en todo el país. Para eso, solamente tienen
que donar su vuelto.
La copartícipe de FUNDAMIND en esta campaña, Ausur, se
propone -como empresa responsable- orientar sus proyectos,
inversiones y actividades hacia el desarrollo sostenible y, en su
línea de acción externa, dirigirse a la comunidad con el foco
principal de atención en la niñez y la educación.

Para los cristianos, la Navidad es Jesús, es el nacimiento de la esperanza, la vida y la redención.
El Nacimiento del Niño Dios para redimir al mundo, y la obra de San Nicolás de ayudar a los niños pobres,
fueron el origen de los obsequios que se reciben en la Nochebuena.
¿Cuál es el verdadero significado de esos regalos?
¿Hemos ayudado al prójimo?
¿Hemos donado algo nuestro, realizado un pequeño sacrificio para dar una alegría a los que menos tienen?
¿Nos hemos puesto a reflexionar que en medio de tantos problemas de la vida actual, siempre hay muchos que
tienen muy poco, mucho menos que nosotros?
¿Hemos recordado a los niños que yacen enfermos en hospitales y que quizás nunca tuvieron un juguete o una
golosina navideña?
Aún estás a tiempo de ayudar a los demás, pues en cualquier fecha podemos revivir el espíritu de la
navidad, el sentido de solidaridad hacia los demás.
Abre tu corazón a quien necesita tu ayuda; y no esperes a que te la pida para ofrecerla.
Haz un sacrificio para compartir con otros tus cosas, y notarás que -aunque no te traigan el regalo anhelado
en Navidad- te sentirás satisfecho, con el corazón repleto de gozo, por haber realizado una obra de bien.

Jesús repartió los panes. Reparte tú lo que puedas compartir.

nuevo DNI

Se entregaron 15 estatuillas doradas y 80 plateadas a empresas,
periodistas, voluntarios, organismos de gobierno y legisladores
que colaboraron con la institución durante el año 2010.

Compartiendo experiencias

FUNDAMIND recibió al Consulado de Perú

La 14° edición de los premios Maternidad FUNDAMIND se realizó el 16 de diciembre en el auditorio
del tercer piso del Centro Cultural Borges, ante cerca de 100 invitados. La iniciativa de los premios
Maternidad FUNDAMIND surgió en 1996, con el objetivo de propiciar el encuentro entre todos los
que sostienen y apoyan los programas de FUNDAMIND: voluntarios, empresas, organismos de
gobierno, medios de comunicación y fortalecer los lazos solidarios.
Las palabras de apertura, estuvieron a cargo del presidente ejecutivo de FUNDAMIND y Prof. Titular
en la USAL, Lic. Gerardo Mitre, quien expresó a los premiados que “entre todos estamos
construyendo un futuro positivo y recuperando la esperanza y el amor, en una espiral sin fin de dar
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14º Edición

PREMIOS MATERNIDAD
FUNDAMIND 2010
y recibir. Vivimos una profunda satisfacción cuando
recibimos y una gran alegría cuando podemos dar lo que
cada chico y su familia necesita¨. También remarcó:
”Tenemos el conocimiento y la experiencia que fuimos
acumulando en los primeros 20 años de FUNDAMIND,
pero necesitamos de vuestro aporte económico y
acompañamiento, para poder sostener los compromisos
que hemos asumido y materializar los sueños y proyectos
que tenemos para el 2011. Gracias al amor y apoyo que
recibimos de ustedes, vamos forjando una identidad
singular y una cultura organizacional, que nos proyecta
permanentemente y nos anima a ampliar la calidad de los
servicios que brindamos a los chicos mas necesitados¨.
El evento de premiación, conducido por Bárbara
Barrionuevo, contó además con un repertorio musical a
cargo del joven cantautor Ezequiel Carnevale y la proyección
de unas imágenes con mensajes de algunos de los famosos
que apoyan a la institución: Ale Fantino, Flavio Mendoza,
Coco Sily, Matías Alé, Pamela David y Coki Ramirez.

Sobre la ONG
FUNDAMIND es una organización solidaria de bien público,
que hace 20 años promueve - a nivel nacional e
internacional - la atención integral de los niños y familias
vulnerables ante la pobreza y el VIH.
Nuestra misión es que todos los niños tengan
oportunidades para crecer sanos, recibir una adecuada
alimentación, recreación y educación, y ser protegidos
contra toda forma de violencia, abuso, explotación sexual y
discriminación a causa del VIh y SIDA, ejecutando
programas educativos, socio-comunitarios y de salud, en un
marco de apoyo a sus derechos de niños.

La mejor
JUGADA
Lionel Messi
premió la obra de
FUNDAMIND

El astro del fútbol mundial presentó su fundación y entregó
premios a varias organizaciones de la sociedad civil que
trabajan solidariamente por los chicos. Fue durante una
cena en el Sofitel Reserva Los Cardales para 600 personas,
entre ellas deportistas, artistas, políticos y famosos, de la
que él mismo fue anfitrión.
Personalidades del deporte, la cultura, la
política y el sector social acompañaron, al
astro del Barsa y la selección nacional Lionel
Messi en la primera gala ofrecida por la
Fundación que lidera. En el evento realizado el
28 de diciembre, en el Sofitel Reserva Los
Cardales, estuvieron presentes figuras de
diversos ámbitos, como el gobernador
bonaerense Daniel Scioli, el mInistro de
Turismo de la Nación Enrique Meyer, el
intendente de Tigre Sergio Massa, los
directivos de Artear Adrián Suar y Pablo
Codevilla, el técnico de la selección argentina
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Sergio Batista, el tenista Juan Martín del Potro
y el histórico futbolista Ricardo Bochini, entre
otras personalidades.
Elegantemente vestido y rodeado por su
familia, Messi fue el anfitrión de la gala
conducida por el ex futbolista Enrique
¨Quique¨ Wolff y Julian Weich y en la que la
estrella argentina del Barcelona y actual
embajador global de Unicef entregó, en
nombre de su fundación, estatuillas a
reconocidas personalidades y fundaciones
que trabajan solidariamente por los niños.

Una de ellas fue FUNDAMIND, para la cual valió el
mismo reconocimiento brindado a las tareas sociales
emprendidas por los deportistas Javier ¨Pupi¨ Zanetti,
Paola Suárez, Agustín Pichot, Eduardo ¨Gato¨ Romero
y Manu Ginóbili, además de la Fundación Natalí Flexer
y la Red Solidaria.
El presidente de FUNDAMIND, Lic. Gerardo Mitre,
agradeció especialmente a Lionel Messi y su familia por
haber recibido un premio -en esta fiesta- de manos del
número uno del fútbol mundial, y se mostró muy
agradecido y honrado por tener de aliado estratégico a
tan importante fundación internacional.
Asimismo, destacó: “Este nuevo premio marca un
nuevo hito en los 20 años de nuestra institución y el
convenio que firmamos (ver recuadro) es una
oportunidad única de reforzar y ampliar los programas
de FUNDAMIND, con el apoyo de la Fundación Messi y
otros aliados, en especial el Centro Modelo Materno
Infantil y la prevención del VIH en los niños de nuestro
país y de Latinoamérica”.
El evento contó además con un gran mural colectivo,
coordinado por el artista Liniers, un desfile de moda
organizado por Héctor Vidal Rivas, un show del
humorista Martín Bossi y la presentación musical con
Los Nocheros. Asistieron también el DT de la selección
argentina Sergio ¨Checho¨ Batista, Carlos Bianchi, José
Pekerman, dirigentes del Barcelona FC, los tenistas
Juan Martín del Potro y Paola Suarez, Magdalena
Aceiga, Nacha Guevara, los periodistas Fernando Bravo
y Ari Paluch, los hermanos Pimpinela, Axel, el
diseñador Roberto Piazza, los comediantes Pachu Peña
y Pablo Granados, la top model Ingrid Grudke, Alberto
¨Beto¨ Acosta, Manuel Wirtz, Adriana Brodsky,
Alejandro Marley y Eduardo ¨Coco¨ Fernández, entre
otras personalidades.
Durante el encuentro, se hizo un repaso de las acciones
solidarias llevadas a cabo por la Fundación Leo Messi
desde el 2007 y se enumeraron algunos de los
proyectos y acuerdos previstos para desarrollar con sus
aliados, durante el 2011.

FUNDAMIND y
Fundación Leo Messi
trabajarán juntos en el
2011
Las dos organizaciones se aliaron
para trabajar en cooperación y
potenciar sus respectivas capacidades
de asistencia, prevención, educación,
difusión y defensa de los derechos
humanos, en especial, de los niños y
adolescentes en riesgo social. En este
sentido, el acuerdo indica que el
vínculo institucional “permitirá una
mejor atención y reducción de la
incidencia de diferentes problemáticas
sociales, como las adicciones y el
VIH/sida”.
Los objetivos generales del convenio
marco que firmaron son: facilitar la
atención integral de niños
vulnerables, a través de programas de
prevención, asistencia, nutrición y
desarrollo social, en un marco de
protección y apoyo a los derechos de
los niños; capacitar a líderes e
incorporar de modo efectivo la
prevención de las adicciones y el
VIH/SIDA en diferentes espacios
comunitarios; sensibilizar a la
opinión pública, a través de acciones
integradas de comunicación, prensa y
difusión, que generen una cultura
positiva y reduzcan posibles actos de
discriminación y exclusión; y generar
igualdad de oportunidades para que
todos los niños y niñas puedan
realizar sus sueños.
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