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 por lo que hacés por los niños
¡Gracias!!
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palabras del  
Representante 
de  UNICEF 
en Uruguay

¡Gracias!!
Queridos amigos y amigas: 

En 2014 festejamos los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, un faro que guía a los países que 
asumieron el compromiso de proteger a sus niños, niñas y adolescentes al ratificarla por ley, como es el caso de 
Uruguay.

En UNICEF queremos reflejar el espíritu de la Convención y, por eso, no solo nos esforzamos para que las familias 
y los adultos, en general, sean conscientes de los derechos que esta plantea, sino que trabajamos para que los 
propios niños, niñas y adolescentes los conozcan, los aprendan y puedan defenderlos y disfrutarlos. 

En Uruguay, hay indicadores asociados a enseñanza secundaria, a nutrición y a protección, que muestran un desem- 
peño muy por debajo de los niveles, tanto actuales como históricos, de desarrollo social y económico del país.

«Las dos ventanas de oportunidades». Así le llaman a las dos etapas críticas de la vida del ser humano: los pri-
meros años de vida y la adolescencia. Según expertos de diferentes áreas del conocimiento, es en esos momentos 
cuando somos una esponja que absorbe todo lo bueno y lo malo que sucede a nuestro alrededor. 

Porque creemos que los primeros años y la adolescencia son etapas fundamentales en la vida del ser humano, a lo 
largo del 2014 hemos trabajado para mejorar esta situación. La ayuda que ustedes han hecho llegar a UNICEF tam-
bién se ha destinado a niños de otros países del mundo, principalmente aquellos afectados por crisis humanitarias.

Sin duda, todavía nos quedan muchos desafíos por delante para que todos los niños, niñas y adolescentes  tengan 
la posibilidad de desarrollarse sanos y con un futuro pleno, pero ellos no están solos, los tienen a ustedes, nues-
tros socios, y nos tienen a nosotros. Juntos, seguro, vamos a poder ir alcanzándolos.

Los invitamos a conocer lo que usted ha hecho por los niños y adolescentes en el año 2014. 

En nombre de todos los niños y adolescentes a quienes les llega su ayuda, una vez más, 

Paolo Mefalopulos
Representante de UNICEF en Uruguay



primera infancia

Ellos 
merecen un 
buen comienzo

protección

UNICEF
promueve 
el fortalecimiento 
de entornos 
de protección

somos UNICEF

educación

movilización

emergencias

UNICEF es el 
Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia

UNICEF apunta a 
que los adolescen-
tes completen la 
educación media

UNICEF y el 
mundo celebraron 
el 25 aniversario 
de la Convención 
sobre los 
Derechos
del Niño

INFORME
ANUAL

2014

El 2014 ha sido un año 
de horror y desesperación 
para millones de niños
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Nuestra misión
Promover y proteger los de-
rechos de los niños, niñas y 
adolescentes, para que todos 
tengan la oportunidad de un 
desarrollo pleno.

Nuestra guía
La Convención sobre los Dere-
chos del Niño, un tratado in-
ternacional que establece los 
derechos humanos de la infan-
cia y la adolescencia. 

© UNICEF/2012/Bielli



Trabajamos sobre la base de un 
Programa de Cooperación que 
se firma cada cinco años con 
el gobierno.
Desde 1992 brindamos coo-

UNICEF
Somos
UNICEF es la agencia de las Nacio-
nes Unidas dedicada a la infancia y 
la adolescencia. 

Nuestro trabajo
peración técnica a organismos 
estatales y de la sociedad civil, 
en áreas vinculadas al bienes-
tar de la infancia y la adoles-
cencia.

Nuestro trabajo se financia gra-
cias a contribuciones volunta-
rias de gobiernos, empresas y 
particulares. 

© UNICEF/2004/FototecaSur

5



“dos ventanas 
de oportunidades”
Una ventana es la 
primera infancia y la otra, 
la adolescencia
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Todos nosotros tuvimos «dos ventanas de oportunidades». 
Hoy no es una teoría ni una sospecha, es una afirmación en 
la que coinciden estudios de varios campos del conocimien-
to, tanto social como de la neurociencia.

Una ventana es la primera infancia y la otra, la adolescen-
cia. Aunque no son iguales, ambos períodos resultan muy 
importantes y son los cimientos de nuestra vida.

La primera infancia es una etapa absolutamente clave para 
todas las personas. Nuestra historia personal se escribe so-
bre todo en los momentos que son críticos.

En los hogares de las familias más jóvenes y con menos re-
cursos es donde frecuentemente hay más niños, por lo que 
los momentos críticos en la vida de esos niños se dan en las 
circunstancias más desfavorables. 

Primera Infancia

El foco es: 
abatir la 
infantilización 
de la pobreza.

Somos hijos del niño que fuimos.

© UNICEF/2012/La Rosa
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Es fundamental que, desde la 
gestación y en los primeros 
años, el niño viva en un entorno 
protector que le asegure las con-
diciones para que su alimenta-
ción y su salud estén atendidas. 

Pero no solo eso. Tanto o más 
importante es que esté en un 
entorno que le brinde afecto, un 
buen vínculo y estímulos. Esa 
es la base para que su cerebro, 
que en esta etapa es su órgano 
más activo, pueda estar atento y 
aprender.

El niño registra todo lo que pasa 
a su alrededor, para bien y para 
mal. Cuando las circunstancias 
son desfavorables y el entorno 
no es protector, la respuesta es 
el estrés, que tiene un efecto 
inhibidor muy potente sobre el 
cerebro, por lo que habrá etapas 
que no se cumplirán y eso que-
dará registrado.

Está demostrado que para que la 
trayectoria de las personas sea 
exitosa desde el punto de vista 
del desarrollo humano, necesa-
riamente tiene que haber un buen 
comienzo.

UN BUEN
ELLOS MERECEN

COMIENZO

Los niños de 
entre 0 y 5 
años son 
quienes sufren
en mayor 
medida la 
pobreza: el 
22,6 % de los 
niños son pobres 
(según estimaciones de 
pobreza por el método del 
ingreso 2013, Instituto 
Nacional de Estadística).

primera infancia

¿Sabías que…? 
niños
0 a 5
años

22,6 %
pobres

© shutterstock.com



¿Y a mí quién me cuida?
El niño depende 100 % de quien 
lo cría y de quien lo cuida.
Las prácticas de crianza son 
fundamentales. Hoy, en el mun-
do, se da una enorme importan-
cia al apoyo y la educación a 
los padres. Hay que acompañar, 
apuntalar y dar herramientas en 
forma cooperativa.
UNICEF apoya programas como 
Uruguay Crece Contigo, Plan 
CAIF y Canelones Crece Con-
tigo, que llevan adelante accio-
nes para generar las mejores 

condiciones para que las fami-
lias o quien esté a cargo del niño 
puedan atenderlo de la forma en 
que ese niño necesita.
En pro de un cuidado global, 
Uruguay apunta a lograr un Sis-
tema Integral de Protección a la 
Primera Infancia que coordine y 
vincule políticas y programas de 
educación, salud, seguridad so-
cial y el ámbito urbano. 
UNICEF contribuye a ese objeti-
vo apoyando herramientas que, 
por ejemplo, desarrollan instru-

mentos concretos vinculados a 
evaluación del desarrollo infantil 
(cognitivo, motor, emocional), 
evaluación del estado nutricio-
nal o a la currícula escolar para 
la primera infancia.
Es fundamental que la sociedad 
toda tome conciencia de que 
tiene que brindar atención a los 
cuidadores, ya que son determi-
nantes para el desarrollo de los 
niños.

© UNICEF/2004/La Rosa
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Ayudando a crecer
Entre todos los programas que UNICEF apoya, hay algunos que 
nos interesa que conozcas más de cerca:

  Uruguay Crece Contigo

Los primeros meses de vida son los de 
crecimiento más vertiginoso y lo que no 
hagamos por los niños durante esos me-
ses, difícilmente se pueda recuperar más 
adelante. 

Es por eso que Uruguay Crece Contigo 
procura que las mujeres embarazadas y los 
bebés reciban los cuidados necesarios, así 
como apoyo y contención.

Si las familias tienen herramientas para 
enfrentar los problemas que surgen en la 
niñez, los niños lograrán un desarrollo in-
tegral.

UNICEF apoya este programa aportando 
materiales educativos a los sets que se en-
tregan a las familias y desarrollando, por 
ejemplo, el sitio web Crecer sobre salud, 
nutrición y prácticas de crianza en los pri-
meros años .  Más información: 
www.crecer.org.uy

A su vez, brinda apoyos técnicos en la 
reformulación del Plan Aduana, de ASSE, 
que busca asegurar el control y seguimien-
to del recién nacido, del lactante y de la 
mamá adolescente luego del parto.

UNICEF también apoya la elaboración de 
un currículo único para los centros educa-
tivos de la primera infancia y la elabora-
ción de pautas para la evaluación del desa-
rrollo infantil en la primera infancia.

El Programa Uruguay Crece Contigo se 
encuentra en la órbita de Presidencia de 
la República - Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto.

  1000 días de igualdad con la Inten-
dencia de Canelones

El plan procura avanzar en la conforma-
ción de un sistema de protección integral 
a la primera infancia en el departamento 
de Canelones, que articule las acciones 
nacionales con las departamentales y se 

materialice en cada microrregión y en cada 
uno de sus municipios.

Es implementado por la Dirección de Desa-
rrollo y Cohesión Social y Promoción y Pre-
vención de Salud de la Comuna Canaria. 

UNICEF brinda su apoyo a través del desa-
rrollo de un sistema de información sobre 
la primera infancia en este departamento, 
una encuesta a nivel departamental sobre 
la situación de los niños de 0 a 3 años y 
un análisis de la información recogida y la 
elaboración de un plan de acción.

  Red de nacional de investigadores 
en primera infancia 

Ante la necesidad de procurar mejoras en la 
problemática infantil, surgió la idea de fa-
cilitar y promover una red de investigación 
nacional en temas de primera infancia. Esta 
red nace de la asociación entre el programa 
Uruguay Crece Contigo, el Instituto Pasteur 
de Montevideo, el Instituto de Economía de 

primera infancia

http://www.crecer.org.uy/


Ayudando a crecer

la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de la República y UNICEF. 

Esta red organizó ya dos reuniones de in-
vestigadores en primera infancia en 2014. 

  Evaluación de los 25 años del CAIF

El Plan CAIF, Centro de Atención Integral 
a la Infancia y la Familia, es una respuesta 
a la necesidad de garantizar la protección 
y promover los derechos de los niños y 
las niñas desde su concepción hasta los 
3 años, priorizando el acceso de aquellos 
que provienen de familias en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social, a través de 
las modalidades urbanas y rural.

Nació en 1988 y constituye una política 
pública intersectorial de alianza entre el 
Estado, organizaciones de la sociedad civil 
e intendencias.

UNICEF ha apoyado al Plan CAIF desde 
su formación. En el último año apoyó el 

desarrollo de dos estudios que se llevaron 
adelante: 1) una revisión de los 25 años 
del Plan CAIF desde un punto de vista pro-
gramático y político-institucional, como 
insumo para el debate en torno a políticas 
dirigidas a la primera infancia, y 2) una 
revisión de la formación de recursos huma-
nos para trabajar en primera infancia con 
un enfoque de competencias y de gestión 
humana.

Conocé más 
de los programas 
que UNICEF lleva 
adelante en:

www.unicef.org/uruguay

© UNICEF/2012/La Rosa
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El 31 % de los niños menores de 2 años 
presentan anemia y el 11 % tiene una talla 
menor de lo esperado.
Fuente: Encuesta nacional sobre estado nutricional, prácticas de 
alimentación y anemia. MSP, MIDES, RUANDI y UNICEF, 2011.

Somos lo 
que hacemos

En forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Mundial se llevó a cabo un encuentro internacional 
sobre primera infancia y adolescencia: «Las dos ventanas de 
oportunidades.  Mesas de diálogo sobre infancia y desarrollo».

Se firmó un convenio de cooperación con el Banco de Previsión 
Social para trabajar en conjunto en temas de primera infancia.

Se apoyó a la Intendencia de Montevideo en el proyecto La In-
fancia es Capital.

Se apoyó al Ministerio de Salud Pública en la reelaboración de 
las pautas nacionales sobre lactancia materna, alimentación 
artificial del lactante y uso de sucedáneos de la lecha mater-
na, así como en la implementación de la estrategia nacional de 
eliminación de la trasmisión vertical de la sífilis y el VIH-sida.

Se firmó un acuerdo de trabajo con la Sociedad Uruguaya de 
Pediatría para trabajar en conjunto en torno al tema derechos 
de la infancia y salud.

¿Sabías que…? 

niños
<2
años

31,0 %
anemia
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la adolescencia, 
segunda ventana de
oportunidades

© UNICEF/2013/Pirozzi



Educación
La educación en Uruguay

Se constata 
que los dos momentos de 

deserción más críticos son: 

la entrada a primero de liceo 

y el ingreso a cuarto año 

de este segundo ciclo de 

enseñanza.

Cuando los números hablan fuerte y claro

De cada 100 niños que entran en primer año de escuela, aproximadamente 97 egresan de 
sexto año. De esos 97 que terminan primaria, 70 culminan tercer año de educación media, ya 
sea secundaria o técnico-profesional. De esos 70, 40 terminan sexto año de liceo. 

100    97      70      40

PRIMER AÑO
INGRESAN

SEXTO AÑO
EGRESAN

TERCER AÑO
CULMINAN

SEXTO AÑO
TERMINAN

ESCUELA LICEOESCUELA LICEO

© UNICEF/2004/FototecaSur
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Semejanzas y diferencias
Porcentajes 
que preocupan

Mientras que en sexto año de es-
cuela, de cada 100 niños repiten 
2, cuando pasan de año y llegan 
a primero de liceo, son 30 en 100 
los que repiten.
Llama mucho la atención que los 
mismos niños que salieron de sex-
to de primaria, repitan 15 veces 
más cuando llegan a primero de 
liceo. 
Este es solo uno de los síntomas 
de un problema que tiene múltiples 
causas. 

educación

Uruguay tiene distribuidos en todo 
el país: 2.500 escuelas públicas.

Los niños tienen una maestra. 

La maestra, aporta una formación 
integral. 

La atención al alumno es más 
personalizada. 

Uruguay tiene distribuidos en todo 
el país: solo 300 liceos.

Tienen entre 12 y 14 profesores.

El profesor enseña específicamente 
la materia de la que es titular.

Se tiende al anonimato. 

LA ESCUELA EL LICEO

© UNICEF/2012/La Rosa
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Una difícil transición en una edad crítica
A la entrada de ciclo básico, un 
adolescente de 12 o 13 años está 
en plena transición entre la infan-
cia y la adolescencia: es un mo-
mento clave y, a la vez, de muchos 
cambios en sus entornos familiar y 
educativo.

Según la neurociencia, la adoles-
cencia es el segundo período crítico 
del neurodesarrollo: en la pubertad 
se inicia el influjo de las hormonas 
sexuales y el cerebro sufre fuertes 
cambios, que comienzan a adaptar 
a ese individuo a la vida reproducti-
va. Los adolescentes no eligen ser 
impulsivos o irreflexivos. Muchos 
estudios concluyen que están de-
terminados a ser así, como conse-

cuencia de cambios hormonales y 
cerebrales.

A esa edad algunas zonas del ce-
rebro maduran tardíamente, por lo 
que sus funciones ejecutivas se 
ven mermadas, así como su ca-
pacidad para planificar los actos y 
medir sus consecuencias.

También se suceden cambios quí-
micos que impulsan a correr tras es-
tímulos cada vez más fuertes, asu-
miendo muchas veces conductas 
más riesgosas, sin darse cuenta. 

La adolescencia es, al igual que la 
infancia, un período de extrema 
vulnerabilidad. Pero, a la vez, para 

la neurociencia, es la segunda ven-
tana de oportunidades: «Estamos 
reprogramando al mismo individuo 
y dándole chances de que, una vez 
más, vuelva a usar los mecanismos 
básicos de la construcción del ce-
rebro para reformular su cerebro. 
Y, una vez más, esta reformulación 
puede ser buena, si lo ponemos en 
un contexto favorable, o puede ser 
problemática si lo ponemos en un 
contexto desfavorable, porque bá-
sicamente, el cerebro de ese ado-
lescente vuelve a ser, tal como fue 
en los primeros años de vida, como 
una esponja que va a absorber lo 
que tiene en su medio ambiente», 
según lo explica el doctor Luis Bar-
beito.

© UNICEF/2004/FototecaSur
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UNICEF se juega

La educación es uno de los temas 
de los que se ocupa UNICEF, por 
eso apoya diferentes programas 
como Cero Falta, que procura au-
mentar los días en que los niños 
entre 3 y 5 años van a la escuela; 
Maestros Comunitarios, que bus-
ca que menos escolares repitan el 
año; o Transición Educativa, que 
acompaña a niños que terminaron 
sexto de escuela y van a comenzar 
primero de liceo, para evitar que 
queden sin estudiar.

Uno de los puntos más críticos es 
que muy pocos alumnos comple-
tan su educación media, en gene-
ral, como consecuencia de los al-
tísimos niveles de deserción en la 
etapa liceal.

Teniendo en mente que este mo-
mento de la vida es la «segunda 
ventana de oportunidad», UNICEF 
apoya dos programas del Estado 
dirigidos específicamente a los 
adolescentes: Compromiso Educa-
tivo y Liceos con Tutorías. 

En ambos casos, el objetivo es 
asegurar que los alumnos acce-
dan, permanezcan, aprendan y 
culminen sexto año de liceo, que 
es, desde 2008, la educación obli-
gatoria.

Estos dos programas cubren toda 
la educación secundaria: Liceos 
con Tutorías de primero a tercero, 
y Compromiso Educativo de cuar-
to a sexto.

Objetivo: 
Asegurar que los alumnos accedan, permanezcan, 
aprendan y culminen sexto año de liceo.

Uno de los puntos más críticos es 
que muy pocos alumnos completan 
su educación media

educación



Es un programa destinado a que los 
adolescentes que cursan de primero 
a tercero de liceo lleguen con éxito 
al final de ese ciclo de estudios.

¿Cómo lograrlo? La idea es apelar a la per-
sonalización del vínculo: un tutor que tra-
baja de manera integral con un alumno que 
tiene ciertas dificultades en su proceso de 
aprendizaje y, por ende, potencialmente, 
en toda su trayectoria educativa.
Abarca a más de la mitad de los más de 
200 liceos públicos con ciclo básico de 
todo el país. Está orientado a formar a 
los profesores-tutores, que son los encar-
gados del espacio de tutorías, en temas 
estrictamente educativos: didáctica, dis-
tintas modalidades de aprendizaje, proveer 
algunos insumos teóricos y metodológicos 
para trabajar con estudiantes que puedan 
tener ciertas dificultades de aprendizaje, 
como por ejemplo, dislexia.
Hay cifras de impacto en promoción, que 

indican que en los liceos donde hay tutores 
los estudiantes mejoran sus desempeños 
escolares. 
Los resultados muestran que una mayor par-
ticipación de las tutorías se asocia con me-
jores calificaciones y menores inasistencias. 

  ¿Cómo funciona el sistema en la 
práctica?

Los profesores de las distintas asignaturas 
derivan al espacio de tutorías a alumnos 
que tienen muchas materias bajas. Lo mis-
mo sucede cuando los docentes, adscrip-
tos o el cuerpo directivo del centro educa-
tivo se da cuenta de que algún alumno es 
candidato a desertar tempranamente del 
ciclo básico de educación secundaria. Así, 
los adolescentes pasan a los espacios de 
tutoría, donde trabajan en pequeños gru-
pos con sus tutores.
En este programa, UNICEF apoya la for-
mación y la capacitación. Los profesores 
de mayor grado en formación docente y 

didáctica, ya sea de la Universidad de la 
República o especialistas del exterior, son 
seleccionados para conformar el equipo de 
capacitadores de los tutores.   
 
Estas capacitaciones masivas comenzaron 
en el año 2013 y ya se han hecho aproxi-
madamente 750.

En 2014, UNICEF elaboró las Cajas de he-
rramientas, que son manuales o guías para 
que los profesores-tutores trabajen en las 
dificultades de aprendizaje.

FICHA TÉCNICA
De quién depende: Del Consejo de 
Educación Secundaria de la ANEP. 
Desde qué año funciona: 2008

Liceos con Tutorías

>
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Compromiso Educativo está dirigi-
do a estudiantes de segundo ciclo, 
tanto educación secundaria como 
técnico-profesional: cuarto, quinto 
y sexto año.

Si bien este programa también tiene como 
filosofía el acompañamiento personalizado 
del estudiante, en vez de un profesor-tutor, 
aquí existen los «referentes pares». 

  Un par: mucho + que 2

Los referentes pares son jóvenes que, 
como los propios alumnos que están par-
ticipando del programa, aún tienen muy 
frescas las crisis y momentos difíciles de 
la adolescencia, lo que genera una natural 
empatía.
Son un ejemplo de que es posible superar-
se y salir adelante: los referentes pares 
también están estudiando, algunos en la 
Universidad de la República, otros en Insti-
tutos de Formación Docente. 
Los adolescentes son muy vulnerables a la 
influencia del grupo que los rodea, por lo 

que tener un par que los acompañe y les 
ofrezca una mano, suma.

  ¿Cómo funciona el sistema en la 
práctica?

Los referentes pares trabajan en forma 
honoraria en los espacios de referencia, 
apoyando a estudiantes de bachillerato 
con riesgo a desafiliarse o a desertar. 
Los centros que trabajan con Compromiso 
Educativo muestran mayores tasas de pro-
moción y menor repetición, comparados 
con centros educativos de contexto simi-
lar que no cuentan con el programa.
En los centros educativos de formación 
técnico-profesional, el 76,6 % de los es-
tudiantes que participan en Compromiso 
Educativo aprueba, porcentaje casi 20 
puntos superior a la tasa de aprobación de 
los estudiantes que no participan del pro-
grama (56 %).
Además, se obtuvo un porcentaje de des-
vinculación de un 13 %, sensiblemente in-
ferior al promedio general, que es de 23 %. 
(Extraído de Evaluación de impacto del programa 
ANEP y MIDES).

  ¿Cuento contigo?

No solo los niños necesitan los cuidados de 
su maestra. Los adolescentes no lo demues-
tran, pero también buscan límites y conten-
ción que les dé un marco de referencia.
Para el futuro de la sociedad es fundamen-
tal que los adolescentes puedan contar 
con figuras de este tipo, que hagan un se-
guimiento personalizado a cualquiera que 
lo pueda necesitar, ya sea porque lee y no 
entiende, porque está sufriendo bullying, 
porque tiene dislexia o porque está pasan-
do una crisis en su vida personal. 
El tutor y el referente son mucho más que 
acompañantes educativos; son quienes 
pueden apoyar al estudiante en una situa-
ción difícil, detectar cuáles pueden ser sus 
momentos más críticos y estar ahí para 
ellos.

FICHA TÉCNICA
De quién depende: Es un programa inte-
rinstitucional. Está alojado en CODICEN- 
ANEP pero lo integran y coejecutan: 
ANEP, MEC, MIDES, UDELAR, INAU
Desde qué año funciona: 2011

Compromiso Educativo

>

educación



En los primeros 
18 años de vida se juega el 
desarrollo de las capacidades de 
las personas, las cognitivas en la 
primera infancia y, después, en 
la adolescencia, las habilidades 
socioemocionales para vivir en 
comunidad.

¿Sabías que…? 
0 a 5 años
capacidades 
cogn i t i vas
10 a18 años
habilidades 
sociales y 
emocionales

© UNICEF/2012/Bielli

Presenta los resultados de un estudio, 
impulsado por UNICEF y el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria entre los años 
2012 y 2013, sobre los factores que 
determinan la asistencia insuficiente en la 
educación inicial y primaria. Se trata de 
una herramienta para el diseño de accio-
nes que permitan reducir la inasistencia en 
las primeras etapas de la enseñanza.

PUBLICACIÓN

Asistencia escolar
en escuelas públicas
de Uruguay
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entornos de
protección
Donde los niños, 
niñas y adolescentes puedan 
crecer libres de toda forma 
de violencia
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Millones más corren el riesgo de ser víctimas de la violencia.

Algunas niñas y niños son particularmente vulnerables: los que 
sufren algún tipo de discapacidades, los huérfanos, los que tra-
bajan o los que viven en instituciones y centros de detención. 

Estar expuesto a estas situaciones podría afectar la salud física 
y mental del niño a corto y largo plazo, impactar negativamente 
en su capacidad de aprender y socializar e influir en su transición 
hacia la edad adulta con consecuencias adversas en la vida.

Protección

En el mundo, millones de niños de todos los nive-
les socioeconómicos, edades, religiones y culturas 
sufren diariamente actos de violencia, explotación 
y abuso.

UNICEF
promueve el 
fortalecimiento 
de entornos 
de protección

© UNICEF/2008/FototecaSur
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Para que los derechos humanos de 
la infancia y la adolescencia sean 
respetados, es esencial que existan 
mecanismos de protección que los 
promuevan y que prevengan situa-
ciones de especial vulnerabilidad. 

Con este objetivo, UNICEF pro-
mueve el fortalecimiento de en-
tornos de protección donde los 
niños, niñas y adolescentes pue-
dan crecer libres de toda forma de 
violencia, sin tener que separarse 
innecesariamente de sus familias, 
entornos en los que las leyes, los 
servicios, las conductas y las prác-
ticas reduzcan al mínimo la vulne-
rabilidad, aborden los factores de 
riesgo y fortalezcan la capacidad 
de desarrollo de los niños.

Una sólida estrategia de protec-
ción proporciona fortaleza contra 
la gran cantidad de riesgos y vul-
nerabilidades que se ocultan tras 
la violencia, la falta de acceso a la 
justicia, la separación de la familia 
y el internamiento innecesario.

    protector
Un entorno

residen en instituciones 
de tiempo completo en 
Uruguay

¿Sabías que…? 

4.000 
niños y niñas
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«De acá no me mueve nadie»
María José tiene 37 años y 7 hijos. Durante el último tiempo se ha 
dedicado a la construcción de su vivienda en el barrio Luis Batlle 
Berres y al cuidado de sus hijos. En 4 años vio cómo sus niños 
dejaron de «andar en el barrio, sin saber bien para dónde», para 
integrarse a actividades pedagógicas, y vio cómo ella pudo acceder 
y ofrecer a sus «gurises» condiciones de crianza en las que educa-
ción, salud, juego e integración son realidades.

La historia de Majo es la de muchas familias con las que trabaja 
La Barca, ONG que cuenta con financiación del INAU y apoyo de 
UNICEF y que tiene por objetivo fortalecer a las familias para el 
cuidado de sus niños y niñas. 

Desde mediados de la década de los ochenta, La Barca apunta al 
acompañamiento de familias que han perdido o tienen riesgo de 
perder el cuidado de sus niños, como en el caso de Majo.

También fue clave para Majo encontrar una oportunidad para su 
familia. La Barca trabajó con ella para que mantuviera el cuidado 
de sus hijos y eso implicó, entre otras cosas, gestionar una so-
lución habitacional. Fue así que ingresó al Plan Juntos y tuvo la 
posibilidad de acceder a una vivienda. «Yo no quería conocer gente 
nueva, ni contar la historia de vida de uno, pero bueno, después los 
fui conociendo», cuenta ella. «Te ponés a pensar en todo lo que 
viviste antes y ta, de acá no me mueve nadie».

Vivir en un ámbito familiar es siempre más favorecedor 
para el desarrollo del niño que vivir bajo el cuidado institucional

protección

Uruguay tiene hoy cerca de 4.000 
niños y niñas que residen en insti-
tuciones de tiempo completo. Ocu-
pa el cuarto lugar entre los países 
latinoamericanos con los índices 
más altos de institucionalización, 
con relación a la población menor 
a 18 años. Pierde solamente en 
comparación con Surinam, Haití y 
Granada.

Vivir en un ámbito familiar es siem-
pre más favorecedor para el de-
sarrollo del niño que vivir bajo el 
cuidado institucional, según lo han 
demostrado distintos estudios. Por 

eso, es fundamental dotar a los 
cuidadores de condiciones para 
que puedan ejercer la crianza de 
forma adecuada. 

Por su dimensión, complejidad y 
consecuencias, UNICEF lo conside-
ra uno de los temas clave y apoya 
iniciativas que, como La Barca, pro-
curan alternativas para disminuir la 
institucionalización de los niños.

Desde 2009 UNICEF acompaña la 
labor de La Barca en la sistemati-
zación del trabajo con familias y 
con adolescentes. Además, publi-

có una guía para educadores que 
trabajan con adolescentes.

Por otra parte, en el interior de 
Uruguay, UNICEF apoya el pro-
yecto Antidestino, implementado 
por INAU Río Negro y La Barca. 
El objetivo de esta experiencia es 
mejorar el sistema de gestión y la 
capacitación de los técnicos y, en 
el largo plazo, que los 2.100 niños 
de todo el departamento fortalez-
can los vínculos con sus familias y, 
a su vez, un mayor número de jó-
venes puedan adquirir autonomía.



Hacer para crecer
Son varios los temas que particularmente nos importan y en los 
que trabajamos, pero solo vamos a mencionar dos: violencia y 
derechos

  Violencia: 

Lanzamiento de los materiales “Nos cui-
damos”: Herramientas para la prevención 
del maltrato, el abuso sexual infantil y el 
hostigamiento escolar. Son cortos audiovi-
suales animados y fichas informativas es-
pecialmente diseñadas para niños y niñas 
en edad escolar, para sus maestros y para 
sus familias.
Se pueden encontrar en la plataforma del 
Plan Ceibal: www.ceibal.edu.uy

Capacitación a futuros maestros en la 
utilización del “Mapa de ruta para las si-
tuaciones de maltrato y abuso sexual en 
niños, niñas y adolescentes detectadas en 
el ámbito escolar”: más de 300 estudian-
tes de magisterio fueron capacitados. Este 
programa procura incorporar en la práctica 
de los futuros maestros y de los centros de 

formación contenidos conceptuales, herra-
mientas y orientaciones para la interven-
ción en situaciones de maltrato y abuso 
sexual infantil en el ámbito educativo.

Seminario «Maltrato y abuso sexual in-
fantil: enfoques para la intervención». 
Este seminario, organizado por SIPIAV 
y UNICEF, buscó contribuir al necesario 
cambio cultural y social que habilite la 
erradicación de la violencia basada en gé-
nero y generación. 

  Derechos:

Convenio con la Institución Nacional de 
Derechos Humanos: Se estableció un equi-
po permanente en la órbita de la Institu-
ción que dé seguimiento a las condiciones 
en las que viven niños, niñas y adolescen-
tes institucionalizados.

Apoyo al Proyecto Cercanías: Busca in-
corporar el componente jurídico a la tarea 
de los Equipos Territoriales de Atención 
Familiar del Programa Cercanía, a efectos 
de generar intervenciones eficientes que 
garanticen los derechos de niños, niñas y 
familias en situación de vulnerabilidad. 

Convenio con la ONG Infancia y Adoles-
cencia Ciudadana: Para el asesoramiento 
de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de maltrato. Es un programa dirigido a 
niños, niñas y adolescentes vulnerados en 
sus derechos por situaciones de maltrato, 
violencia o abuso sexual intrafamiliar o ins-
titucional, mediante espacios de atención 
y a través del patrocinio y la defensa de 
los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de estos abusos así como de sus padres o 
referentes adultos.

protección

http://www.ceibal.edu.uy/


Presenta un estudio exploratorio sobre el egreso 
de adolescentes institucionalizados. Incluye una 
sistematización de la metodología de trabajo con 
adolescentes y jóvenes en proceso de egreso y 
autonomía anticipada.

AUTONOMÍA 
ANTICIPADA 
Tramas y trampas 
del egreso 
de adolescentes 
institucionalizados 
por protección
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En 2014, UNICEF y el mundo celebraron el 25 
aniversario de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. El 20 de noviembre de 1989, 
la comunidad mundial consagró, por medio de 
54 artículos, los derechos que amparan a to-
dos los niños, niñas y adolescentes.

La Convención ha logrado importantes avan-
ces en materia de protección y promoción de 
los derechos de los niños y este aniversario 
impulsó a UNICEF a seguir trabajando para 
que se cumplan a cabalidad. 

Derechos que amparan a todos 

los niños, niñas y adolescentes

25 años 
de la Convención sobre los 

Derechos del Niño
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En procura de que todos los niños, niñas y adolescentes uruguayos 
tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, han sido varias las 
actividades que este año hemos realizado en materia de comunicación:

  «Las dos ventanas de oportunida-
des. Mesas de diálogo sobre infancia 
y desarrollo»

UNICEF, junto con el BID y el Banco Mun-
dial, organizaron este evento con el obje-
tivo de identificar los principales desafíos 
en las políticas dirigidas a asegurar el de-
sarrollo de las capacidades de los niños, 
niñas y adolescentes.
Allí, tres expertos de distintas disciplinas: 
el Dr. Luis Barbeito, el Dr. Claudio Sapelli 
y la Dra. Rossana Castiglioni, expusieron 
acerca de infancia y desarrollo, a la luz de 
la evidencia científica. La actividad incluyó 
comentarios de representantes de los cua-
tro principales partidos políticos.

   «Son adolescentes»

De cara al plebiscito sobre la rebaja de la 
edad de imputabilidad penal, UNICEF lan-
zó  «Son adolescentes» con la intención 
de brindar información y aportar nuevos 

elementos a la discusión. En un portal con 
spots animados, testimonios de expertos 
y documentos, se brindaron nuevas herra-
mientas y perspectivas en torno al tema, 
que buscan estimular la reflexión y ampliar 
la mirada respecto a los adolescentes en 
conflicto con la ley y la seguridad ciuda-
dana. 
www.sonadolescentes.org.uy

  Primera Persona

Entre los meses de setiembre y octubre se 
realizó la Gira nacional de cine itinerante 
sobre realidades adolescentes Primera Per-
sona, que recorrió todo el país presentan-
do 21 funciones en los 19 departamentos. 
Primera Persona es una serie documental 
audiovisual del director uruguayo Federico 
Veiroj, que exhibe las historias de 18 ado-
lescentes, en las que ellos mismos cuentan 
las distintas formas de sentir, afrontar y 
entender esa etapa crucial de la vida. 
www.primerapersona.tv

  Comunicación, Periodismo y Niñez 
en Campaña. Ciclo de conferencias

Con el propósito de colaborar con la cali-
dad del debate público en torno a los te-
mas estratégicos de niñez y adolescencia 
durante la campaña electoral se llevó a 
cabo el Ciclo de Conferencias Comunica-
ción, Periodismo y Niñez en Campaña, una 
actividad desarrollada en conjunto con la 
Agencia de Comunicación por la Infancia 
y la Adolescencia, Voz y Vos. Consistió en 
cinco conferencias con temáticas concre-
tas, especialmente dirigidas a comunicado-
res y periodistas.

  Concursos para niños

2.° Concurso de Historias Cero Falta
Este concurso cuenta cómo algunos niños, 
clases y escuelas lograron ser Cero Falta. 
Esta es una iniciativa de UNICEF y del Con-
sejo de Educación Inicial y Primaria, que 
se realiza con el apoyo de Antel. Las tres 

movilización

http://www.sonadolescentes.org.uy/
http://www.primerapersona.tv/


historias ganadoras en la categoría Niños 
pueden verse en el canal de Youtube de 
UNICEF Uruguay. 

Animate a despertar tu magia 2
Fue una iniciativa de IPRU (Instituto de 
Promoción Económico Social del Uruguay) 
apoyada por UNICEF, en la cual más de 
170 niños y niñas se expresaron por medio 
de cuentos e ilustraciones que luego fue-
ron publicados en un libro de dos tomos. 
Esta iniciativa tenía como objetivo promo-
ver la lectura, la escritura y la creatividad. 

Animate V. 5° Concurso de animación 
para niños
Este concurso invita a niños, niñas y adul-
tos de todo el país a crear, de manera 
individual o grupal, un corto animado ex-
clusivamente con computadoras XO. Es 
organizado por Efecto Cine y Plan Ceibal 
y, como en años anteriores, apoyado por 
UNICEF.

Conmemorando los 25 años de la aproba-
ción de la Convención sobre los Derechos 
del Niño por la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, en 2014 el tema fue: «Todos 
los derechos para todos los niños».
Diez de los cortos presentados fueron pre-
miados y exhibidos posteriormente duran-
te la gira de cine itinerante para niños que 
recorrió diferentes localidades de Uruguay.

Cultura de Paz
«Convivencia y no violencia dentro y fuera 
de casa. Deberes y derechos». 
Organizado por la Suprema Corte de Justi-
cia, el concurso premió cuentos animados, 
con textos e imágenes, creados en grupo.

   25 años 
de la Convención sobre los 
 Derechos del Niño

Recoge cuentos e ilustraciones ela-
borados por niños y niñas de todo 
el país, invitados por un equipo de 
IPRU a expresar sus sentimientos, 
iniciativas, miedos y sueños.

PUBLICACIÓN

© UNICEF/2004/FototecaSur
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El 2014 ha sido un año de horror y desesperación 
para millones de niños que se ven expuestos a 
extrema violencia y sus consecuencias, muchas 
veces reclutados por la fuerza y deliberadamente 
atacados por grupos beligerantes.
15 millones de niños están atrapados en conflictos violentos en 
África Central, Iraq, Sudán del Sur, Palestina, Siria y Ucrania.

Muchos de esos niños han sido desplazados dentro de sus pro-
pios países y otros viven como refugiados. En la actualidad, se 
estima que, globalmente, 230 millones de niños viven en países 
o áreas afectadas por conflictos armados.

Emergencias

Un mundo violento

230 millones 
de niños 
viven en 
países o 
áreas 
afectadas 
por conflictos 
armados. 

¿Sabías que…? 
conflictos
armados 

230
millones
niños

© UNICEF/2012/La Rosa
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Es irrefutable la importancia que 
los primeros años de vida tienen 
para todas las personas. Las mejo-
res condiciones de cuidado y pro-
tección en esa etapa en particular 
son asociadas a vidas saludables.

Por el contrario, la desnutrición, 
la exposición a virus o a tóxicos, 
así como la falta de estimulación 
del ambiente hacia el niño, gene-
ran consecuencias negativas de 
por vida en su desarrollo y en sus 
capacidades cognitivas y de socia-
lización.

Consciente de estos efectos, 
UNICEF trabaja intensamente para 
responder a las necesidades de 
millones de niños afectados por 
situaciones de emergencia en los 
distintos países.

Mi país está en crisis   
  

un niño)
(y yo soy

Porcentajes que preocupan

emergencias

© UNICEF/2013/Matas



Urge ayudar
UNICEF trabaja en 250 emergen-
cias en todo el mundo. En 2014 
atendió a 60 millones de niños en 
distintos países. Siria puede perder 
una generación entera; en África el 
ébola ha dejado sin padres a miles 
de niños; y en Malí, en Sudán del 
Sur y en República Centroafricana 
los conflictos desgarran las vidas 
de los niños. 

Para poder dar una respuesta más 
rápida a las emergencias, antes de 
que estas se produzcan, UNICEF 
diseña planes de contingencia y 
almacena suministros, como pasti-
llas potabilizadoras de agua o man-
tas térmicas.

La respuesta de UNICEF a la emer-
gencia forma parte de un plan 

coordinado de Naciones Unidas. 
UNICEF lidera los grupos de coor-
dinación de las emergencias en: 
agua, saneamiento e higiene; edu-
cación; nutrición y protección de la 
infancia.

Una vez que la emergencia se su-
cede, las primeras horas son fun-
damentales para salvar vidas y ga-
rantizar la protección de los niños. 
En los tres días siguientes, UNICEF 
realiza una evaluación inicial y, 
además, distribuye artículos bási-
cos, como suplementos alimenti-
cios, agua potable y kits de prime-
ros auxilios.
UNICEF también actúa ante las 
«emergencias silenciosas», que 
son aquellas que no reciben la 
atención de los medios de comuni-

cación o de la comunidad interna-
cional, porque son situaciones de 
crisis permanente. Sin embargo, 
son emergencias en las que los de-
rechos de los niños se ven espe-
cialmente vulnerados.

Las primeras horas 

son fundamentales 

para salvar vidas 

y garantizar la 

protección de los 

niños

Fundamental

© UNICEF/2014/Grarup
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Toda una generación de niños y niñas está 
en riesgo en Siria y la región. 
Casi cuatro años de guerra están dejando 
profundas cicatrices en 6 millones de niños 
que sufren situaciones extremas dentro de 
Siria, ya sea pobreza, desplazamiento o 
estado de sitio.
Además, cerca de 2 millones de niños vi-
ven ahora refugiados en Líbano, Jordania, 
Iraq, Turquía, Egipto y otros países del 
norte de África.
También en esta región, UNICEF trabaja 
en procura de minimizar el impacto de esta 
crisis humanitaria en los niños, haciendo 
especial énfasis en las áreas que salvan 
vidas: salud, nutrición, vacunación, agua y 
saneamiento. 
Además, UNICEF atiende su futuro, facili-
tándoles el acceso a programas de apren-

dizaje y a materiales educativos. Mientras 
tanto, también procura protegerlos, brin-
dando apoyo psicológico que los ayude a 
afrontar el trauma y el estrés causados 
por el conflicto.

Siria: el riesgo de una 
generación perdida

emergencias

© UNICEF/2014/Sonoda© UNICEF/2012/Romenzi

UNICEF trabaja en 
procura de minimizar 
el impacto de esta 
crisis humanitaria en 
los niños



El ébola en África ha creado una emergen-
cia de salud sin precedentes. Es una de las 
epidemias más virulentas y violentas de la 
historia reciente, y el peor brote en la his-
toria de la enfermedad.
De los 16 millones de personas que están 
en riesgo, 9 millones son niños. Ya han 
muerto más de 8.000 personas y hay 
20.000 casos de contagio en 8 países. Los 
más críticos son Guinea, Liberia y Sierra 
Leona. Unos 3.700 niños han quedado 
huérfanos y 5 millones de niños no van a 
la escuela, lo que les hace aún más vulne-
rables.
UNICEF trabaja para aliviar esta crisis 
aportando suministros vitales, que inclu-
yen equipos de protección y medicamen-
tos. Además, pone en marcha instalacio-
nes de agua y saneamiento y abre centros 
comunitarios de atención a enfermos.

También apoya la formación de profesores 
y un programa educativo que transmite 
lecciones a través de emisoras de radio.

Un abrazo que contagia

Cerca de 3.700 niños han tenido que 
afrontar la muerte de su madre, de su pa-
dre o de los dos a causa del ébola. Muchos 
de ellos también son rechazados por sus 
parientes por temor a infectarse.
«El ébola está convirtiendo una reacción 
humana básica como consolar a un niño 
enfermo en una potencial sentencia de 
muerte», explica Manuel Fontaine, direc-
tor regional de UNICEF para África occi-
dental y central.
Es por esto que, aparte de los cuidados fí-
sicos, UNICEF también brinda a los niños el 
tratamiento emocional que necesitan. 

Ébola: África en jaque

© UNICEF/2014/Bindra
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Aportes para la cobertura 
periodística sobre la rebaja de la 
edad de imputabilidad
Brinda información calificada sobre las 
implicancias de la propuesta de bajar la 
edad de imputabilidad penal, que fue pues-
ta a consideración de la ciudadanía en el 
mes de octubre. Se elaboró con el fin de 
proporcionar herramientas para la tarea 
periodística y profundizar en aspectos re-
levantes para una discusión responsable y 
consciente sobre el tema.

Acompañando a los nativos 
digitales
Los niños son considerados nativos digi-
tales y las tecnologías son centrales en 
sus vidas. Sin embargo, como en todos los 
ámbitos, necesitan el cuidado y la protec-
ción de los adultos con respecto a los con-
tenidos a los que acceden. Este material 
brinda información y orientación para que 
los adultos puedan acompañar de forma 
adecuada a niños, niñas y adolescentes en 
el uso de las tecnologías.

Primera persona. Realidades 
adolescentes
Dirigida a operadores que trabajan con 
adolescentes, esta publicación fue elabo-
rada con el propósito de estimular la re-
flexión en torno a la adolescencia a partir 
de los cortos audiovisuales de Primera 
Persona, para difundir una visión de la 
adolescencia que aporte al ejercicio de los 
derechos de esta población. Contiene un 
capítulo sobre adolescencia e incluye las 
sinopsis y el DVD de la serie documental.

Si te interesa conocer estas publicaciones 
podés encontrarlas y descargarlas en la 
sección publicaciones de:

www.unicef.org/uruguayPUBLICACIONES

http://www.unicef.org/uruguay


  Bienvenido bebé 
  Los primeros olores de la cocina de mi casa
  ¿Mucho, poquito o nada? Guía sobre pautas de crianza 

para niños y niñas de 0 a 5 años de edad 

Estas publicaciones ofrecen información relevante sobre la crianza y el 
desarrollo de niños y niñas, así como sugerencias para una adecuada 
incorporación de alimentos. Forman parte del set de bienvenida que Uru-
guay Crece Contigo entrega a todas las familias cuando tienen un hijo. 

Niñez y adolescencia en la prensa 
escrita uruguaya. Monitoreo de 
medios. Informe de resultados 
2010-2013
Informe del cuarto monitoreo de medios de 
prensa que lleva adelante la Agencia Voz y 
Vos desde 2007. Permite analizar el traba-
jo de los periodistas, pero también visuali-
zar los roles que cumplen la sociedad civil, 
las autoridades y los propios niños y ado-
lescentes en los medios. Muestra la evolu-
ción del espacio que los medios destinaron 
a las noticias sobre infancia y adolescencia 
entre 2010 y 2013.

REIMPRESIONES
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   Los niños 
nos necesitan hoy 
¿Querés donar un poco más?

2403  0308 
interno 104
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Con tu tarjeta de crédito:
Llamanos al 24030308 int. 104  o escribinos a 
donantesuruguay@unicef.org

Con tu teléfono fijo:
Llamá al:

  09086420 para aumentar $120
  09086468 para aumentar $150
  09086469 para aumentar $200
  09086425 para aumentar $250
  09086430 para aumentar $300

Ese monto se agregará a tu donación actual que auto-
máticamente se te descuenta de tu factura de ANTEL 
todos los meses.

Contanos: 
¿Por qué te hiciste socio de UNICEF?
Queremos que nos cuentes por qué decidis-
te hacerte socio de UNICEF y apoyar nues-
tro trabajo por los niños.
Si querés participar, dejanos tu testimonio 
a través de donantesuruguay@unicef.org o 
del 2403 0308 int. 104.

Queremos escucharte
Para nosotros es muy importante ofrecerte 
la mejor información sobre nuestro trabajo 
y estamos seguros de que con tu aporte 
podremos mejorar. Por eso, te invitamos a 
que nos envíes tus opiniones y sugerencias 
a donantesuruguay@unicef.org o que nos 
llames al 2403 0308 int. 104

¡Incrementá tu donación mensual!
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Estemos en contacto. Si cambiás tu teléfono, tu dirección o tu e-mail, 
llamanos al 24030308 int. 104 o escribinos a donantesuruguay@unicef.org 
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 Inversión (pesos uruguayos) 
Primera Infancia  $10.891.695 
Educación  $11.963.180 
Protección*  $19.478.112 
Movilización de recursos  $13.207.891 
Comunicación  $7.469.622 
Total  $63.010.500 
 

Inversión en Uruguay 2014

Las donaciones de personas 
y empresas uruguayas son 
fundamentales para nuestro 
trabajo en el país.

UNICEF en Uruguay ha recibido dos herencias muy importantes de personas que eligieron a UNICEF como heredero de algu-
nos de sus bienes, apoyando de esta manera nuestro esfuerzo en favor de las niñas, los niños y los adolescentes uruguayos.

Incluyendo a UNICEF en su testamento, se extiende la solidaridad a futuras generaciones.

Por cualquier consulta que desees realizar puedes enviarnos un mail a donantesuruguay@unicef.org o llamarnos al 2403 0308 int. 104.

SOLIDARIDAD 
CON FUTURAS 
GENERACIONES

¡Gracias!!

17% PRIMERA INFANCIA  

19% EDUCACIÓN 

31% PROTECCIÓN  

12% COMUNICACIÓN

21% MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS

* En Protección se inclu-
ye violencia y maltrato, 
niños privados de su 
medio familiar y justicia 
penal juvenil.
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Empresas que 
colaboraron con 
el trabajo de 
UNICEF en 2014:

Empresas que colaboraron con una mesa en la cena “Una Mesa. Miles de Sonrisas 2014”: ACDE / ADM / AGADU / AGUADA PARK / 
ALIAN S.A. - PUNTA CARRETAS SHOPPING / ANCAP / ANTEL / ASOCIACIÓN DE DESPACHANTES DE ADUANA DEL URUGUAY (ADAU) 
/ ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS NACIONALES / ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS / AUTOMÓVIL CLUB 
DEL URUGUAY / BANCO HSBC / BIC URUGUAY S.A. / BLUE CROSS & BLUE SHIELD DE URUGUAY / BROU / BSE / CEPA SAFE DRIVE / 
CEREOIL / CIEMSA / CINUR / CLUB NACIONAL DE FOOTBALL / COMPAÑÍA CIBELES / CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
/ CORPORACIÓN NAVÍOS S.A. / DELOITTE / DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE / DON BAEZ BY MONTELAN / DORMIFLEX / DUCSA / 
ELENA TEJEIRA CATERING ART / ESTUDIO GÓMEZ PLATERO / FIRST DATA URUGUAY S.A. / GABRIELE L. GAMBARO - DESPACHAN-
TES DE ADUANAS / GRÁFICA MOSCA / GRAMÓN BAGÓ / GRUPOCINE / GRUPO D’ARENBERG - ESTANCIA LAS ROSAS - LAPATAIA / 
GRUPO DISCO URUGUAY / IBM / IMPRENTA MERCUR S.A. / INCO S.A. / INTEGRACIÓN AFAP / JULIO CÉSAR LESTIDO / LA TAHONA / 
LABORATORIO MATÍAS GONZÁLEZ / LABORATORIO ROEMMERS / LABORATORIOS CLAUSEN S.A. / LATU / LOBRAUS / MATE AMIGO / 
MEGAPHARMA / MONTEVIDEO SHOPPING / NUEVOCENTRO SHOPPING / PARQUE DE LAS CIENCIAS / PEPSICO / PETROBRAS URUGUAY 
/ PORTONES SHOPPING / PRONTO / PROSEGUR / REDPAGOS / SECURITAS URUGUAY / SEVEL URUGUAY S.A. / SUAT EMERGENCIA 
MÉDICA / TALLERES GRÁFICOS BOUZOUT S.A. / TELESERVICIOS CONTACT CENTER / TIEMPOST URUGUAY S.A. / TRES CRUCES / UDE 
/ UMISSA / URUFARMA S.A. / UTE / VIDRIERÍA BIA S.A. / WORK OFFICE S.A. / WTC FREE ZONE

CANAL 10
ANTEL / PEPSICO / SC JOHNSON & SON DE URUGUAY / REDPAGOS  

DELOITTE / MATE AMIGO / MEC      

JAMES / MACROMERCADO / CABAL / DUCSA / IPUSA / WORK OFFICE   

     

APOYAN: LA RED / TELEVISIÓN NACIONAL / TEVÉ CIUDAD / VERA+ / VTV+ 

NINJAS / CINUR / ELENA TEJEIRA CATERING ART / CÁLCULO S.A. / DIAGEO / BURSON-MARSTELLER / IDEFOTO / 
EGA / GRÁFICA MOSCA / SEMM / SECURITAS / CONFITERÍA BONILLA / ALEJANDRO SAGASTI



Br. Artigas 1659, piso 12. 
CP 11.200 Montevideo, Uruguay. 
Tel: (598) 2403 0308. Fax: 2400 6919. 
Email: donantesuruguay@unicef.org
Web: www.unicef.org/uruguay

Seguinos en

UnicefUruguay                       
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