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¡GRACIAS A LAS EMPRESAS QUE SE SUMARON A COLABORAR EN TODOS POR LOS NIÑOS!

AGRADECEMOS TAMBIÉN A LOS CANALES QUE RETRANSMITIERON EL PROGRAMA: 
TNU | La Red | TV Ciudad | VTV+ | Vera TV | Asuntos Públicos (TCC) | Cablevisión | CUTA | Canal M | Canal U | Canal TV Florida | Canal 7 | Canal 3 Sarandí del Yí | Charrúa TV 
Colonia Visión TV Montecable | Telediez Artigas | TV Cable Sarandí | Trinidad Video Cable | Video Cable Oeste (Piriápolis)

Una fiesta para compartir.

Este año, Todos por los niños fue una verdadera celebración. Gracias 
al aporte de miles de personas que decidieron colaborar y hacerse 
socias, así como a las empresas que se sumaron, logramos superar 
la cifra de recaudación de 2017.

Muchísimas personalidades de la TV, música, espectáculo, arte y 
deporte se acercaron para participar en la jornada. Entre otros, 
Julián Weich, Rafa Cotelo, Diego González, Fernando Tetes, Sara 
Perrone y Annasofía Facello lo hicieron en la conducción; Diego 

Forlán y Natalia Oreiro, como embajadores de UNICEF, 
compartieron sus experiencias y contribuyeron a que la sociedad se 
movilizara y comprometiera a generar oportunidades para todos los 
niños. El programa Vivila otra vez, de Canal 10, también se sumó a la 
jornada. 

Los socios fueron protagonistas y contaron sus historias desde la 
pantalla de Canal 10, para así llegar e inspirar a miles de personas 
en todo el país.

CANAL 10 SC JOHNSON | ANTEL | JAMES | CABAL | REDPAGOS | MACROMERCADO | HOSPITAL BRITÁNICO 
BSE | CÁLCULO S.A. | CONFITERÍA BONILLA | WAVEMAKER | SECURITAS |  SEMM
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Ella es socia de UNICEF desde hace 
10 años. Recibió un agradecimiento 
en vivo de Natalia Oreiro. Solange y 
Natalia son ambas del Cerro, por lo 
que para Solange ese agradecimiento 
tuvo un significado muy especial.

Solange

“Los valores son fundamentales,
la empatía, la solidaridad. Ser más 
humanos, no perder esa humanidad” 

Agitando, el 
programa de 
Canal 4, 
realizó una 
edición 
especial para 
sumarse a la 
jornada.

Edición

nº 17youtube.com/UnicefUruguay

Recaudamos juntos: 

$ 18.327.415
Si querés revivir las historias que compartimos, 

podés encontrarlas en YouTube:  26 de mayo 
de 2018

https://www.youtube.com/user/UnicefUruguay
https://www.youtube.com/watch?v=vCLF4MHKDIs


“Thiago aprendió a escribir
 su nombre y los días de la 

semana... Está aprendiendo 
mucho en estos años”.

Una escuela para todos
La historia de Thiago

“La maestra Laura lo tomó en primero y lo sacó adelante”, dice la 
mamá de Thiago, reconociendo el rol fundamental que ha tenido la 
maestra para que su hijo haya alcanzado enormes logros en su vida 
diaria.

Thiago fue diagnosticado con “fobia escolar” y no podía ir a la 
escuela con el resto de sus compañeros. Fueron las docentes 
quienes, gracias a su experiencia y formación, percibieron que algo le 
pasaba a Thiago, que luego fue diagnosticado con trastorno del 
espectro autista. Gracias a ellas, hoy Thiago va a la Escuela 112 en 
Paysandú y, al igual que otros 22 niños con discapacidad, puede 
aprender, jugar y crecer con el resto de los niños.

Los docentes son actores clave en estos procesos y deben reunir tres 
atributos: compromiso, sensibilidad y formación. Las maestras de 
Thiago cuentan que cuando terminaron de estudiar se sentían 
preparadas para enfrentar a una clase “modelo”, pero que en el aula 
se encontraron con niños y niñas con diversas capacidades y 
realidades que no estaban preparadas para atender.

Por este motivo, la formación en inclusión es fundamental, y esta 
visión es la que impulsó el desarrollo de los cursos que hoy Primaria 
(CEIP), FLACSO y UNICEF dictan a docentes y maestros cada año. 
Esta capacitación se complementa con el trabajo que se da en el 
marco de la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela, cuyo fin 
es favorecer la colaboración entre centros educativos de todo el país, 
docentes, alumnos y familias para la inclusión educativa.

Para Thiago, además de ganar amigos y aprender, la inclusión en la 
escuela ha significado cosas que parecían muy difíciles para él, como 
salir de su casa, poder quedarse en un lugar ajeno o socializar con 
adultos.

La historia de Thiago es una de muchas que se dan en todo el país 
gracias al compromiso y la dedicación de docentes que se forman en 
este programa. Este trabajo de todos los días está cambiando la vida 
de muchos niños y sus familias, así como al resto de la comunidad.

Julieta y Zamira
Compañeras de Thiago.

18.000 niños atendidos en 
72 escuelas a través de la Red Mandela 
del Uruguay en 2018.

243 maestros y docentes 
capacitados en 2018.

Tu ayuda llega
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https://www.youtube.com/watch?v=lTanNLBSQOc


Ayuda humanitaria
Una guerra que no termina

No los dejaremos solos
Además de proteger y asegurar el bienestar de los niños en Siria,
uno de nuestros grandes objetivos es devolverles la alegría.    

La violencia en Siria no cesa. Escuelas destruidas, familias afectadas 
y campos de refugiados llenos son algunas de las situaciones 
habituales en este país. Entre más de 13 millones de sirios afectados 
por el conflicto, 5,6 millones son niños. La situación sigue siendo 
crítica, tanto para los niños, niñas y adolescentes que aún crecen en 
medio de la guerra como para los que han debido huir junto con sus 
familias buscando paz. En 2018 la violencia recrudeció, y miles de 
niños y niñas murieron o fueron heridos. Otros muchos se enfrentan 
a situaciones extremas que impactan en su desarrollo y en sus 
posibilidades de vivir una infancia digna.

Algunos de estos niños, que hace más de siete años sufren el 
conflicto, nunca han podido ir a la escuela, o han estado fuera por 

años, lo que les hace muy difícil retomar sus estudios. Se calcula que 
unos 2,8 millones han sido privados de su educación en este tiempo. 
Al no ir a la escuela, especialmente los más grandes, se vuelven 
blancos fáciles del reclutamiento para la lucha, la explotación, el 
abuso y el trabajo infantil en un conflicto que está afectando a toda 
una generación. 

 
 Estos niños serán quienes en un futuro deban reconstruir un  
 país que hoy está en ruinas; por eso es fundamental darles  
 hoy una oportunidad justa.

Las familias sirias enfrentan todo tipo de desafíos: campos 
minados o problemas de acceso a lo más básico. Más de 5 
millones de personas han quedado sin agua por cortes 
intencionales. A pesar de todo, UNICEF está allí, trabajando 
incansablemente para que cada niño esté a salvo, no deje 
de estudiar, acceda a salud y alimentación y, sobre todo, 
pueda tener un futuro.

©UNICEF/Siria/2017/Charbonneau



No los dejaremos solos

En los últimos tres años Asmaa, de 13 años, y su familia han 
tenido que mudarse muchas veces para huir de los combates y 
los conflictos, hasta que se instalaron en un campo de refugia-
dos en el norte de Idlib, Siria. “He estado fuera de la escuela 
durante los últimos tres años porque seguimos moviéndo-
nos, pero ahora estoy de vuelta en clase”, dice Asmaa.

En el campamento improvisado, 350 niños de entre 7 y 14 años 
pueden volver a aprender en tiendas que se han establecido 
como escuela. Con los materiales educativos proporcionados 
por UNICEF, profesores voluntarios convirtieron las carpas en 
aulas básicas. La mayoría de los niños tienen que sentarse en el 
suelo y las pizarras están apoyadas contra los postes de las 
tiendas.

Sin embargo, Asmaa y sus amigos del campamento siguen asis-
tiendo. La dedicación de los maestros también parece haber 
inspirado a Asmaa, que espera ser maestra en el futuro. “Noso-
tros vamos a la escuela para prepararnos para nuestro futuro”, 
dice. “Cuando crezca quiero enseñar a niños como yo”.
Este año, casi 2 millones de niños seguirán sin asistir a la escue-
la. Necesitamos toda la ayuda posible para lograr que más niños 
como Asmaa puedan recibir educación y así tener la oportunidad 
de un futuro mejor.

Educación para
un futuro mejor
La historia de Asmaa

Vos estás junto a ellos

La violencia en Siria no cesa. Escuelas destruidas, familias afectadas 
y campos de refugiados llenos son algunas de las situaciones 
habituales en este país. Entre más de 13 millones de sirios afectados 
por el conflicto, 5,6 millones son niños. La situación sigue siendo 
crítica, tanto para los niños, niñas y adolescentes que aún crecen en 
medio de la guerra como para los que han debido huir junto con sus 
familias buscando paz. En 2018 la violencia recrudeció, y miles de 
niños y niñas murieron o fueron heridos. Otros muchos se enfrentan 
a situaciones extremas que impactan en su desarrollo y en sus 
posibilidades de vivir una infancia digna.

Algunos de estos niños, que hace más de siete años sufren el 
conflicto, nunca han podido ir a la escuela, o han estado fuera por 

años, lo que les hace muy difícil retomar sus estudios. Se calcula que 
unos 2,8 millones han sido privados de su educación en este tiempo. 
Al no ir a la escuela, especialmente los más grandes, se vuelven 
blancos fáciles del reclutamiento para la lucha, la explotación, el 
abuso y el trabajo infantil en un conflicto que está afectando a toda 
una generación. 

 
 Estos niños serán quienes en un futuro deban reconstruir un  
 país que hoy está en ruinas; por eso es fundamental darles  
 hoy una oportunidad justa.

Las familias sirias enfrentan todo tipo de desafíos: campos 
minados o problemas de acceso a lo más básico. Más de 5 
millones de personas han quedado sin agua por cortes 
intencionales. A pesar de todo, UNICEF está allí, trabajando 
incansablemente para que cada niño esté a salvo, no deje 
de estudiar, acceda a salud y alimentación y, sobre todo, 
pueda tener un futuro.

Tu ayuda llega
14 millones de personas 
recibieron acceso seguro a agua.

400 niños y mujeres
son atendidos diariamente en clínicas 
móviles en Alepo.

30.000 mochilas
se han distribuido a niños participantes de 
programas de educación informal.

16.600 niños
en áreas de difícil acceso recibieron 
materiales educativos.

©UNICEF/Siria/2018

Los socios de UNICEF están junto a cada niño, dándole la ayuda que necesita, aún en las zonas más inaccesibles. 

En zonas tan destruidas como Alepo ya no quedan centros públicos de salud, y muchas familias acuden a las clínicas móviles, 
camiones de UNICEF con trabajadores que recorren las calles para alcanzar a las personas que necesitan atención. Programas 
como Escuela en una Maleta brindan materiales y apoyo a docentes a través de recursos muy simples y fáciles de implementar, 
aun en los contextos más complejos.

https://www.youtube.com/watch?v=ijE-YarpXHI


El orgullo de ser parte
Socios de UNICEF

Conocé más sobre 
otros socios y 
socias en nuestro 
canal de Youtube:
youtube.com/
UnicefUruguay

©UNICEF/Uruguay/2018

Estar con los niños todos los días nos 
hace ver cuestiones que quizás otros 
no ven: sentir la importancia de ser 
tolerantes y cada vez más solidarios, y 
saber que es posible el cambio en 
cada una de las personas. Hay miles 
de niños, cerquita de nosotros, que 
están esperando una mano. En la 
suma de todos los que ponemos un 
poquito hacemos la diferencia.

Rita, socia desde 2013 

Colaboramos con los niños de acá y con los de otras 
nacionalidades que tienen muchísimas necesidades, carencia 
de alimentos, falta de educación. En la infancia se juega todo y 
UNICEF nos permite colaborar en lugares incluso muy lejanos.
Nos garantiza que eso que nosotros aportamos llega a destino. 
Sabemos que nuestro aporte es seguro.

Clara, socia desde 2015

Así como Rita y Clara son amigas y socias, vos también podés 
seguir ayudando a los niños invitando a un amigo a ser 
parte. 

Nadie mejor que tú, que ya elegiste apoyar a UNICEF, para contarles 
cómo pueden hacer la diferencia en la vida de niños, niñas y 
adolescentes. Escribinos a sociosuruguay@unicef.org y te enviaremos 
una invitación para entusiasmar a tus amigos.

 ¡Porque no hay nada mejor que contagiar lo bueno! 

¡Contagiá tu solidaridad 
invitando a tus amigos!

¿Querés compartir tu 
testimonio?
¿Querés participar en el 
programa de TV?

Escribinos a 
sociosuruguay@unicef.org
o por WhatsApp 
al 093 932 600 
y contanos tu historia.

“No hay un mañana si no existe un hoy. Porque los niños no son el 
futuro, son el presente. Hoy están. Hoy nos necesitan”. Clara

https://www.youtube.com/watch?v=qMUDN4R0OxY
https://www.youtube.com/user/UnicefUruguay
https://api.whatsapp.com/send?phone=59893932600
mailto:sociosuruguay@unicef.org
mailto:sociosuruguay@unicef.org


Sudán del Sur padece desde 2013 una guerra civil que ha 
profundizado las dificultades que atraviesan sus habitantes para 
sobrevivir. El 60% de la población tiene problemas para acceder 
a una alimentación básica y, como consecuencia, más de un 
millón de niños sufren malnutrición, de los cuales 300.000 están 
en riesgo de vida.

Los más vulnerables ante esta situación son los niños como 
Afra. Ella tiene casi 2 años y medio y está recuperándose 
lentamente de una malnutrición crítica. Su madre, Theresa, hizo 
todo lo posible por atenderla. Su estado llegó a ser tan grave que 
no lograba mejorar, e incluso tuvo malaria por más de 6 
semanas, lo que afectó aún más su salud.

La familia de Afra está en una situación muy frágil porque ha 
tenido que dejar su hogar para huir de la tremenda violencia de 
una guerra que no se resuelve.

 Afortunadamente, la desnutrición se puede atender 
 con tratamientos simples que permiten recuperar 
 por completo la salud de los niños.

Ahora, Afra recibe un tratamiento de leche terapéutica. Todavía 
se siente nerviosa mientras los médicos la pesan y la miden, 
pero ellos ven sus avances y cómo está mejorando.
Para afrontar situaciones como esta, UNICEF brinda apoyo en 

sanidad y alimentación, llegando hasta las comunidades más 
difíciles de alcanzar. Es fundamental actuar ahora para que estos 
niños no sufran las consecuencias de la malnutrición.

El apoyo de los socios permite atender sus necesidades más 
urgentes y dar esperanza a las familias. Tanto los trabajadores 
de campo como aquellos que, como socios de UNICEF, ayudan a 
estos niños desde todos los rincones del mundo son 
fundamentales.

La historia de Afra
Alimento que salva vidas

20.000 niños 
recibieron tratamientos contra la desnutrición.

75.000 niños 
asistieron a clases en escuelas temporales.

90.000 niños 
víctimas de violencia recibieron apoyo 
psicosocial.

Tu ayuda llega
En Sudán del Sur en 2017:

©UNICEF/Sudán del Sur/2018/Njiokiktjien VII Photo

Al menos 5 millones de 
niños necesitan ayuda 

urgente en el África 
Subsahariana.



· Protege al bebé de enfermedades infecciosas.
· Previene enfermedades no transmisibles.
· Favorece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé.
· Previene la anemia en la madre y mejora su 
recuperación luego del parto.

Lactancia en el lugar de trabajo

Criar niños sanos y felices
Consejos para las familias

Postergar sus propias necesidades para satisfacer las de su hijo o hija cuando es necesario. 

Transmitirles mucho amor con calidez, a la vez que seguridad por medio de la firmeza y coherencia.

Aceptar que ser padres y madres tiene luces y sombras, pero que el esfuerzo se compensa al ver crecer niños sanos y felices.

Estar cerca cuando es necesario y saber alejarse cuando el niño puede “arreglarse” solo o sola. 

Entenderlo, aceptarlo y valorarlo, aun con sus imperfecciones.

Los niños y las niñas precisan que los quieran, los cuiden y que los adultos 
sean capaces de:

Muchas mamás trabajan fuera de casa, por lo que contar con espacios 
adecuados para la extracción de leche fuera del hogar es clave para 
favorecer una lactancia prolongada exitosa. En Uruguay, la ley 19.530 
obliga a organizaciones públicas y privadas a contar con una sala de 
lactancia.

Conocé el material que generamos en UNICEF, con el asesoramiento del 
Ministerio de Salud, para guiar a las empresas en la implementación de 
las salas y para dar a conocer los beneficios de la lactancia para el bebé 
y la mamá.

Es importante que todos sepamos que las mamás tienen derecho a 
contar con un espacio en su lugar de trabajo para la extracción de leche 
y que es fundamental que encuentren en su empresa y sus compañeros 
el apoyo y la comprensión que les permitan continuar con la lactancia 
materna.

Beneficios de la 
lactancia:

“Todos los momentos son 
únicos: cuando empieza a 
gatear, su primera comida… 
Estar ahí es importantísimo. 
Todos los días trato de estar 
en el momento del baño, 
aprovechar el juego previo, 
jugar con ellos”.

Diego Forlán

©UNICEF/Uruguay/2018/Pena

“Como mamá, a mí 
lo que me funciona 
para poner límites 
es dialogar, 
preguntarle cómo 
se siente”.

Natalia Oreiro

Para encontrar más consejos e información, descargá gratis
las publicaciones de nuestra biblioteca digital: www.bibliotecaunicef.uy

http://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=191
http://www.bibliotecaunicef.uy/

