EDUCACIÓN
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación de calidad que contribuya al desarrollo de todas sus potencialidades
La educación es la clave para combatir la pobreza, la exclusión y promover el desarrollo de sus potencialidades. En Uruguay, pese a los
esfuerzos que el sistema educativo viene desarrollando, todavía existen dificultades y falta de calidad en la oferta educativa, tanto en primaria
como en secundaria. Por esta razón UNICEF apoya al sistema educativo nacional en el desarrollo de proyectos que apuntan a reducir problemas
de equidad, calidad y permanencia en el sistema educativo.
MAESTROS COMUNITARIOS Este proyecto busca mejorar el
desempeño de niños y niñas que presentan dificultades para aprender,
riesgo de repetir el año y problemas de asistencia en escuelas públicas de
alta vulnerabilidad social de todo el país. Los maestros comunitarios
apoyan a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y buscan
mejorar la relación entre las familias y la escuela, brindando a los padres
las herramientas para acompañar el proceso educativo de sus hijos. El
maestro comunitario realiza tareas de apoyo escolar y visita
regularmente a las familias. UNICEF apoya desde 2005 este programa
impulsado por el Consejo de Educación Primaria y el Programa Infancia,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Resultados
2008 UNICEF desarrolló material educativo para el trabajo de los 553
maestros comunitarios con los 18.000 niños y sus familias. El programa
logró que más del 70% de los niños que participaron aprobara el año.
Objetivos 2009 Continuaremos apoyando el Programa Maestros
Comunitarios en todo el país, mediante la capacitación de los maestros,
la producción de guías para apoyar su trabajo y tres librillos dirigidos a las
familias.
ESCUELAS RURALES Para UNICEF el deporte, el juego y la recreación
enseñan importantes lecciones de vida sobre respeto, liderazgo y trabajo
en equipo. En Uruguay hay 1.140 escuelas rurales y a ellas asisten
24.000 niños y niñas que no cuentan con un profesor de educación física.
Esto significa que estos niños no tienen la oportunidad de acceder a
actividades deportivas y recreativas que los ayuden a aprender jugando.
Por esta razón, desde hace tres años UNICEF apoya al Consejo de
Educación Primaria y al Ministerio de Turismo y Deporte en el desarrollo
del proyecto Escuelas Rurales. Este proyecto capacita a los maestros
rurales de todo el país para que puedan enseñar educación física,
promover el juego y actividades de recreación. Además, cada escuela
rural recibe un conjunto de materiales deportivos que facilitan el trabajo.
Resultados 2008 Participaron del proyecto 435 escuelas rurales de todo
el país, haciendo posible que los niños que asisten a estas escuelas

cuenten con educación física. Objetivos 2009 Capacitaremos a los
maestros de las restantes 507 escuelas y se continuarán entregando kits
deportivos para usar con los alumnos. En 2009 culmina la capacitación en
todas las escuelas rurales del país, que comenzó en 2007.
PARTICIPACIÓN, ADOLESCENCIA E INCLUSIÓN Los altos índices de
repetición y abandono son uno de los mayores problemas de la educación
media uruguaya. En la actualidad un 30% de los adolescentes no completa
el Ciclo Básico y un 64% no egresa de la enseñanza media. Es por esto que
UNICEF apoya al Consejo de Educación Secundaria en el proyecto Impulso
a la Universalización del Ciclo Básico (PIU). UNICEF contribuye al
fortalecimiento técnico-pedagógico de 74 liceos, brindando herramientas
conceptuales y prácticas en torno a la participación adolescente para
promover una cultura de pertenencia en los centros educativos y para
disminuir el abandono. Resultados 2008 Se distribuyeron 238 kits de
Herramientas para la participación adolescente entre 74 liceos y 90
centros de UTU de todo el país. En el 30% de los liceos PIU se promovieron
actividades de participación adolescente entre docentes y estudiantes.
Objetivos 2009 Continuaremos apoyando al Consejo de Educación
Secundaria en el Proyecto PIU en 77 liceos del país.
MANDAlaVOS En 2008, la ONG El Abrojo, la Intendencia de Canelones y
UNICEF inauguraron en la ciudad de Las Piedras el centro MANDAlaVOS,
como un espacio de encuentro e integración para los adolescentes de la
zona de diversos estratos socio-culturales. El proyecto busca promover un
canal de participación con el fin de reducir los factores de vulnerabilidad
social, especialmente para aquellos jóvenes que se encuentran en
situaciones más críticas. En MANDAlaVOS se realizan diferentes talleres:
plástica, música, percusión y comunicación, para desarrollar todo su
potencial y ampliar sus expectativas, autoestima y oportunidades para la
vida. Resultados 2008 90 adolescentes participaron del proyecto.
Objetivos 2009 Continuaremos trabajando para integrar a más
adolescentes y ayudarlos a formarse para el futuro.

SALUD
Todos los niños y niñas tienen derecho al mejor comienzo en la vida Los primeros tres años de vida son determinantes para el futuro de las
personas, ya que en esta etapa se construyen los cimientos para el desarrollo del niño. En Uruguay cerca de la mitad de los niños nacen en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo que afecta su crecimiento y sus posibilidades de afrontar los desafíos del futuro. Es por esta razón
que en UNICEF apoyamos el diseño e implementación de políticas de salud, nutrición y sano desarrollo destinadas a la primera infancia.

BIENVENIDO BEBÉ La llegada de un nuevo bebé a la familia genera en los
padres muchas dudas y preguntas sobre cómo cuidarlo y alimentarlo de
forma correcta. El cuidado de la salud y la nutrición, así como la creación
de un entorno protector y de afecto durante la primera etapa de la vida,
son cruciales. Es por esto que en UNICEF elaboramos un libro que permite
a las familias obtener información de calidad sobre el cuidado de sus
hijos. Llevamos adelante Bienvenido Bebé junto al Ministerio de Salud
Pública (MSP), la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Sociedad
Ginecotocológica del Uruguay. El material se distribuye gratuitamente en
maternidades públicas y privadas. Resultados 2008 Se distribuyeron
38.000 ejemplares de Bienvenido Bebé en maternidades públicas y
privadas de todo el país. Se capacitó a profesionales de la salud en temas
referidos a primera infancia. Objetivos 2009 Continuaremos entregando
Bienvenido Bebé a todas las familias en todo el país.
EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES Dada la importancia de los
programas de salud dirigidos a la primera infancia, UNICEF colaboró con
los servicios de salud del sector público donando materiales de
equipamiento en todo el país, para que estén en condiciones de prestar
atención adecuada y de calidad. Resultados 2008 50 maternidades
recibieron equipamiento médico que permitió el desarrollo de planes de
atención de la salud dirigidos a la primera infancia.
MATERIALES DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
EMBARAZADAS Y DE LOS NIÑOS MÁS PEQUEÑOS La alimentación
adecuada de las embarazadas y de los niños más pequeños es clave para
garantizar su salud y bienestar. Por eso UNICEF apoya al MSP y la ONG
Ruandi en el desarrollo y publicación de los siguientes materiales: 33
meses en los que se define el partido: 33 ideas para jugarlo: Este material
está dirigido a todas las personas del equipo de salud que trabajan con
embarazadas y familias con niños menores de 2 años. El manual propone
33 ideas simples y claras que ayudan a asegurar una correcta nutrición
durante los primeros 33 meses de vida. Los primeros olores de la cocina
de mi casa: Este material está destinado a las familias que tienen niños

entre los 6 y 23 meses de edad. El libro presenta de manera sencilla
recetas y consejos para asegurar una correcta nutrición. Objetivos 2009
Producir y distribuir una mayor cantidad de estos materiales orientados a
mejorar la calidad de vida de las embrazadas y los niños más pequeños.
HOSPITAL AMIGO Y BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN La
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la posterior introducción
de alimentos en forma adecuada, han demostrado ser claves para
garantizar la salud y el bienestar de los niños más pequeños. Por eso en
UNICEF tenemos desde hace años el compromiso de promover estas
prácticas a través de diversas actividades. Resultados 2008 Se apoyó al
MSP en dar continuidad al proceso de certificación en buenas prácticas a
servicios del primer nivel de atención, como Consultorios y Hospitales
Amigos. Objetivos 2009 Se continuará apoyando la certificación de
nuevos servicios de salud como Hospital o Consultorio Amigo y la
recertificación de los ya existentes.
INFANCIA y VIH/SIDA El VIH/SIDA es una enfermedad que ha avanzando
en el mundo y también en Uruguay, afectando principalmente a los
jóvenes. Por ello constituye también una prioridad en nuestro trabajo y
hemos apoyado el desarrollo de programas de protección a los niños y
niñas afectados, así como programas preventivos dirigidos a los
adolescentes. Resultados 2008 Se apoyó la realización de dos estudios.
Por un lado y junto al servicio del Hospital Pereira Rossell, se diseñó y se
está apoyando la realización de una evaluación de la situación de todos
los niños y niñas vinculados a este servicio, que han visto afectada su
vida por el VIH/SIDA. Este trabajo permitirá mejorar los servicios y la
atención a niños en esta situación. Por otro lado, junto al programa de
VIH/SIDA del MSP, se apoyó la realización de una evaluación de las
condiciones en las que se realizan los controles prenatales, para evitar
tanto la transmisión del VIH/SIDA como de la sífilis. Objetivos 2009
Difundir los resultados, esperando poder identificar efectivamente
acciones que logren mejorar la situación actual.

PROTECCIÓN
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o sexual, descuido o trato
negligente, maltrato o explotación La protección de la infancia es una responsabilidad de todos y un tema prioritario para UNICEF. La Convención
sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra toda clase de violencia. En este sentido la visión y
el trabajo de UNICEF consiste en crear un entorno protector para que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres, cuidados y amparados
tanto por sus familias como por las leyes, con servicios y prácticas que los respeten en todo momento y garanticen sus derechos.
REDES DE PROTECCIÓN Y MAPA DE RUTA Durante 2008 UNICEF continuó
apoyando la consolidación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la
Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), creado en 2007. El SIPIAV procura
articular políticas y programas de atención a esta problemática y las acciones
que desarrollan el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Salud
Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio del
Interior (MI). En ese marco, UNICEF y la ONG Andenes continuaron
desarrollando y ampliando el proyecto para la creación de redes de protección
de la infancia y la adolescencia en el interior del país. Para prevenir, detectar e
intervenir en forma adecuada y eficaz en un caso de maltrato o abuso sexual,
es necesario trabajar coordinadamente entre todas las instituciones que tienen
competencia en el tema. Por eso UNICEF apoya el trabajo de la ONG Andenes,
en la construcción y fortalecimiento de redes de protección de niños y
adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Estas redes implican la
coordinación y la capacitación constante de todas las instituciones que deben
intervenir frente a un caso de maltrato o abuso, entre ellas el sistema
educativo, el sistema de salud, la policía, el sistema de justicia, el INAU y las
organizaciones de la sociedad civil. UNICEF apoyó al Consejo de Educación
Primaria en el desarrollo de herramientas para que los maestros puedan
detectar y abordar, de forma apropiada, situaciones de maltrato o abuso que
viven sus alumnos. Con ese objetivo se los capacitó y se le entregó a cada uno
el manual Mapa de ruta en el ámbito escolar para las situaciones de maltrato y
abuso sexual que viven niños, niñas y adolescentes, donde se los orienta para
dar respuestas efectivas ante estas situaciones. Resultados 2008 Se
fortaleció el funcionamiento de las redes de protección en los departamentos
de Cerro Largo, Río Negro, Rivera, Paysandú, Rocha, Flores, San José,
Tacuarembó, Soriano y Canelones, capacitando a 650 operadores vinculados
a la infancia y a 600 maestros y distribuyendo 5.000 ejemplares del manual
Mapa de ruta. Objetivos 2009 Se busca extender la capacitación a más
departamentos y evaluar la utilidad de la herramienta Mapa de ruta a nivel
nacional.
TU LUGAR EN EL DERECHO Tu lugar en el derecho es un proyecto entre la
Cooperativa de Técnicos Infancia Adolescencia Ciudadana (IACi) y UNICEF,
cuyo objetivo principal es mejorar el funcionamiento del sistema de justicia de

niños y adolescentes. Cuando un niño o adolescente es maltratado o abusado
sexualmente, es primordial asegurarle una buena defensa, mantenerlo
informado de cómo evoluciona el proceso judicial pero sin hacerlo partícipe, de
manera de evitar la revictimización. Es por esto que el proyecto Tu lugar en el
derecho funciona para brindarles asesoría legal y atención jurídica gratuita y
de calidad. Además, IACi ofrece a los niños y adolescentes afectados un
espacio de consulta y asesoramiento donde se les escucha e informa sobre sus
derechos. Resultados 2008 645 niños y adolescentes que sufrieron maltrato o
abuso fueron atendidos por IACi. Objetivos 2009 Asegurar que los niños y
adolescentes víctimas de estas situaciones tengan una atención jurídica
especializada que garantice en todo momento sus derechos.
INFANCIA Y JUSTICIA En UNICEF trabajamos para mejorar la justicia juvenil y
tener un sistema que respete y garantice, en todo momento, los derechos
humanos de la infancia y la adolescencia. En este sentido se busca reducir la
reclusión, proteger a los niños y adolescentes de la violencia, los malos tratos y
la explotación. UNICEF promueve un sistema de rehabilitación que involucre a
las familias y comunidades con un enfoque más seguro y eficaz que las penas o
sanciones. Durante 2008, en UNICEF trabajamos para apoyar la adecuación
institucional del sistema de justicia para la infancia al nuevo Código de la Niñez
y la Adolescencia y a la Convención sobre los Derechos del Niño. Con este
propósito realizamos jornadas cuyo objetivo era promover el intercambio
académico entre los actores del sistema de justicia, los operadores de los
servicios de atención y otras organizaciones sociales especializadas, para
fortalecer las intervenciones que se realizan en la protección de los niños, niñas
y adolescentes que han vivido situaciones de abuso sexual. Además, en
acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, realizamos un seminario
internacional sobre justicia penal que buscó llegar a un diagnóstico sobre las
rutas que los niños y adolescentes transitan desde que ingresan al sistema de
justicia hasta que cumplen una medida por la infracción cometida. En UNICEF
estamos colaborando además con el Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay (INAU) para diseñar un nuevo modelo de intervención en las sanciones
privativas de libertad y mejorar las opciones de medidas alternativas. También
participamos en el Comité de Observadores, creado por el Consejo Nacional
Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, para conocer y
mejorar las condiciones de privación de libertad de adolescentes.

COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN

Sensibilizar y movilizar a la sociedad a favor de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes uruguayos es una prioridad de UNICEF. En UNICEF
trabajamos para construir una sociedad informada, que reconozca a la
infancia y la adolescencia como sujetos de derecho, ya que en muchas
ocasiones no son tratadas con respeto y protección. En este marco, la
comunicación y la generación de conciencia social adquieren un rol
importante para lograr verdaderos cambios en la calidad de vida para
todos los niños y adolescentes. Estas son algunas de las actividades que
se realizaron desde el área de Comunicación y Movilización.
CAMPAÑA CATÁSTROFE En 2008 UNICEF relanzó la campaña
Catástrofe, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la situación
de la infancia y la adolescencia y la vulneración de sus derechos. Se buscó
mostrar la realidad de muchos niños y adolescentes e informar cómo
trabaja UNICEF en Uruguay. Catástrofe es el resultado del acuerdo de
cooperación que tiene UNICEF con la agencia de publicidad Corporación
JWT desde hace casi diez años. Esta campaña fue emitida en televisión,
radio e Internet gracias al apoyo recibido por los medios de comunicación.
VOZ Y VOS La Agencia de Comunicación por la Infancia y la Adolescencia
Voz y Vos es una iniciativa llevada adelante por UNICEF y la organización
no gubernamental El Abrojo. Voz y Vos busca impulsar una cultura de
comunicación entre periodistas, medios y fuentes de información que dé
prioridad a la promoción y la defensa de los derechos de la infancia y la
adolescencia en la agenda pública.
A CORRER TODOS POR LOS NIÑOS URUGUAYOS A fines de junio,
UNICEF realizó en Montevideo el evento de movilización social A correr
todos por los niños uruguayos con Diego Forlán. El embajador de UNICEF
lideró por segundo año consecutivo una actividad deportiva a favor de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con este evento se buscó
promover el derecho al deporte, el juego y la realización de actividad
física junto a sus pares y familias. Participaron alrededor de 3.000
personas que además de correr y tomar parte en sorteos, conocieron y se
divirtieron con su ídolo.

La situación de la infancia y el trabajo de UNICEF
se muestran en el programa de televisión Todos
por los niños uruguayos, que desde hace 7 años
se realiza junto a Canal 10.

En 2008 la mamá de Nadia, adolescente que
participa en el proyecto MANDAlaVOS, nos
contó que este centro “es un lugar donde ellos se
desempeñan como lo que son, como niños o como
adolescentes, y no están en la calle trabajando,
abandonando la educación o expuestos a
situaciones peligrosas tanto para su salud física
como mental. Por ejemplo, hay muchos
chiquilines que consumen drogas y que hoy están
incluidos dentro del proyecto porque
encontraron algo provechoso para ellos, algo que
les gusta”.
Con la conducción de Julián Weich y Noelia
Campo, y la colaboración de varios comunicadores como Gerardo Sotelo, Paola Bianco,
Coco Echagüe y Fernando Tetes, entre otros, el
programa de televisión de UNICEF logró
transmitir con alegría que la construcción de un
futuro pleno de oportunidades para niños, niñas y
adolescentes es posible. ¡Gracias!

Responsabilidad Social Empresaria e infancia
Tu futuro nos importa. El de ellos también
En UNICEF consideramos fundamental
que los derechos de niños, niñas y
adolescentes estén presentes en los
programas de Responsabilidad Social
Empresaria (RSE). La inversión en la
infancia es el aporte más eficiente a la
reducción de la pobreza y la inequidad
para establecer las bases de un
desarrollo económico genuino y
sustentable y asegurar la convivencia
democrática entre todos y todas.
Considerando que priorizar a la infancia
y focalizarse en la educación es una de
las estrategias más eficaces y eficientes para garantizar el desarrollo de
las personas y las sociedades, Afinidad
AFAP eligió sumarse al trabajo de
UNICEF en la construcción de una
educación de calidad para niños y
adolescentes uruguayos. La campaña

entre Afinidad AFAP y UNICEF “Tu
futuro nos importa. El de ellos también”, realizada en el marco del
programa de RSE de la AFAP, muestra
un claro compromiso con la infancia.
“Estamos convencidos de que a través
de la educación cada niño podrá construirse un presente y un futuro mejor”,
señala Roberto Barrueto, gerente
general de Afinidad AFAP, una
compañía ING.
La RSE con foco en la infancia requiere
la contribución integral de los
diferentes sectores de la empresa.
Como parte de una larga cadena de
valor, la empresa involucra en esta
campaña a los actores con los que se
relaciona día a día; afiliados, accionistas y empleados. “Si queremos que

el mundo sea más feliz, tenemos que
aplicar esta visión a la empresa: a
nuestros empleados, a nuestros clientes y a nuestros accionistas, con
transparencia y sin abstraernos de la
realidad que nos rodea, y en el caso de
Uruguay, de los problemas de la
infancia”, señala Barrueto.
“Creer, crear y crecer todos implica una
responsabilidad muy grande, por eso
confiamos en UNICEF”, señala
Barrueto.

“Es clave para la
sustentabilidad de la
empresa aportar al
medio donde se
desarrolla”*

En UNICEF consideramos que el
sector empresarial es un aliado
indispensable en la construcción de
un presente y un futuro mejor para
los niños y adolescentes.
* Roberto Barrueto, gerente general de Afinidad AFAP

El Consejo
Consultivo de
Empresarios apoya
la educación de
calidad para todos

Desde 2006 UNICEF cuenta con un Consejo Consultivo de Empresarios, constituido por
empresarios referentes, con el objetivo de acercar las empresas a la infancia. El Consejo
considera fundamental integrar la infancia a los programas de Responsabilidad Social
Empresaria.
Con la intención de sensibilizar al sector privado e informarlo para que a la hora de tomar
una decisión cuente con información de calidad, el Consejo realiza anualmente la cena
empresarial de recaudación de fondos “Una mesa. Miles de sonrisas”, con el objetivo de
apoyar la educación de calidad para niños y adolescentes uruguayos.

Para conocer más sobre nuestro Consejo y la cena “Una mesa. Miles de sonrisas”, visite nuestro sitio web www.unicef.org/uruguay

RSE
Empresas
que colaboraron
con el trabajo
de UNICEF
en 2008:

Canal 10 | ABN AMRO Bank* | Pepsico Comunidad Uruguay
Laboratorios Roemmers | IPUSA | SC Johnson
Farmashop | Magma | Paseo Costero | IDT | Ricoh | L'Oréal
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay | Cines Hoyts | Work Office | OCA Card
Western Union | Macromercado Mayorista S.A. | DUCSA | DHL | Gales Casa Cambiaria
HSBC Bank | IBM | Frigorífico Carrasco

Apoyan: Ancel | Antel | Atento | Cálculo | Cámara Nacional de la Alimentación | CBS Outdoor | Claro
D'la ribera | Montevideo Shopping | Motociclo | Movistar | Philips | Pinturas INCA S.A. | Portones Shopping
Prosegur | Punktal | Punta Carretas Shopping | Red Uruguaya de Televisión S.A. | Sancor Seguros | SEMM
Sheraton Montevideo Hotel | Shopping Tres Cruces | Vía Confort
* Desde el 27 de diciembre de 2008 se hizo efectiva la adquisición universal de activos y pasivos de ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Montevideo por parte de Banco Santander S.A.

EMPRESAS QUE COMPRARON MESA EN LA CENA “UNA MESA. MILES DE SONRISAS 2008”:
ADM, Albilux S.A., Aluminios del Uruguay, Artech, Asociación de Laboratorios Nacionales, Asociación
Española, Automóvil Club del Uruguay, Bacot & Bacot, Banco Bandes Uruguay, Biocare, Blue Cross & Blue
Shield Uruguay, Botnia, Brial, Buquebus, Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, Cámara de Comercio y
Servicios del Uruguay, CASMU – SMU, C.E.F.A., Compañía Ericsson, Cibeles, Citrícola Salteña, Club de Golf
del Uruguay, Compañía Azul S.A., Costa Oriental, Cutcsa, DHL, Digraf, Discount Bank, El País, Equipos Mori,
Farmacia Pigalle, Farmanuario, Farmashop, Frigorífico Centenario, Frigorífico Tacuarembó, Gramón Bagó,
Grupocine, Hípica Rioplatense, HSBC Bank, IBM, Imprenta Mercur, Impresora Lugrama, Isbel S.A., IVAX
Uruguay S.A., Kessler, Laboratorio Antía Moll y Cía. S.A., Laboratorios Clausen, Laboratorio ION, Laboratorios
Roemmers, La Cava soluciones logísticas, Laetitia D'Arenberg, Lariales S.A., Le Monde Tourisme, L'Oréal,
Mastercard - First Data, Mega Pharma, Montelan S.A., Medicina Personalizada, OCA Card, Panalpina, Paseo
Costero, Pinturas INCA S.A., Rotary Club Punta Gorda, Saceem, San Roque, SC Johnson, SEMM, Sheraton
Montevideo Hotel, Sitio Arquitectura, South Atlantic Ship Supplies, SUAT, Talleres Gráficos Bouzout S.A.,
Tea Deloitte, Teleservicios, UDE, Unilever, Urufarma, Urukor S.A. – Molsur, Work Office, Young & Rubicam.

Las donaciones
de personas y
empresas
uruguayas
representan el
36% del total
invertido en el
país.

Inversión
social / 8%

Protección / 27%
Educación / 20%

Movilización
Social / 19%

Salud, Nutrición
y VIH/SIDA / 20%
Monitoreo de los
Derechos de
la Infancia / 6%

