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Somos
UNICEF

Nos guía la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN), un tratado internacional que establece cuáles
son los derechos y cuáles
las responsabilidades, tanto de las familias como del
Estado, para que estos se
cumplan efectivamente. La
CDN fue ratificada en 1990
en Uruguay.
Los gobiernos son nuestros
principales aliados.

Con ellos trabajamos sobre
la base de un Programa de
Cooperación que se firma
cada cinco años. Para llevarlo a cabo también trabajamos con ONG, instituciones dedicadas a la infancia y
la adolescencia, empresas,
asociaciones comunitarias,
medios de comunicación,
donantes y la sociedad uruguaya en general.
Nuestras prioridades en este
período son el fortalecimiento de políticas públicas para
la infancia, con énfasis en
la inversión social, políticas
educativas, de salud y de
nutrición.
Nos financiamos totalmente
de donaciones voluntarias
provenientes de personas,
empresas y gobiernos.
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ÁREAS DE TRABAJO

Somos la organización de
las Naciones Unidas que
se dedica a la infancia y
la adolescencia. Nuestra
misión es promover y proteger los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes para que todos
tengan la oportunidad de
un desarrollo pleno.

MOVILIZACIÓN Y ALIANZAS

INFANCIA Y JUSTICIA

PROTECCIÓN

EDUCACIÓN

PRIMERA INFANCIA
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Estimación de la pobreza por el método del ingreso. Año 2011, Montevideo, INE, 2012
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presentación
actividades realizadas
canelones crece contigo

Primera

infancia

La experiencia que vive un
individuo durante la primera
infancia causa un profundo
impacto a lo largo de toda
su vida. Es una etapa de
aprendizajes importantísimos que constituyen los
verdaderos cimientos para
todo lo que se pretenda
construir durante el resto de
la vida. Durante los primeros
años, la nutrición, la salud,
la protección, el cuidado y
el afecto constituyen los
nutrientes esenciales que el
cerebro necesita para desarrollarse. La falta grave de
ellos durante la primera infancia puede comprometer
seriamente las oportunidades de desarrollo.
Asegurar buenas condiciones de vida en los primeros
años no solo tiene que ver
con el bienestar de los más
pequeños, sino con las posibilidades que tiene toda

una comunidad de alcanzar
su mejor desempeño posible. Los países que han realizado decididas acciones a
favor de la primera infancia
han logrado impactantes
resultados, traducidos en
mayores logros educativos
y en una mejor convivencia
ciudadana, más productiva
y democrática.
Durante el 2011, UNICEF
llevó a cabo diversas actividades, con el objetivo de
impulsar la priorización de la
primera infancia en las políticas sociales. Trabajó en conjunto con el gobierno y con la
sociedad civil en la definición
de los caminos a seguir para
que Uruguay pueda contar
con programas eficaces dirigidos a los más pequeños, y
facilitó el intercambio de experiencias con otros países,
de forma de enriquecer nuevos proyectos.

cuidado

oportunidades

experiencias
cimientos
PÁG.
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Actividades realizadas

Apoyo y participación en la Encuesta
nacional sobre lactancia, estado
nutricional, prácticas de alimentación
y anemia, realizada junto con el
MSP, el MIDES y RUANDI. Desarrollo
de estrategias para enfrentar los
problemas nutricionales detectados.
Apoyo a «La Infancia es Capital»,
programa de la Intendencia de
Montevideo para poner la mirada de los
montevideanos en la primera infancia.
t
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Actividades coordinadas en conjunto
con otras organizaciones durante
la Semana Mundial de la Lactancia
Materna y el Día Nacional de
Prevención de la Prematurez.
Implementación de la certificación
de Hospitales Amigos de los Niños,
iniciativa mundial de la Organización
Mundial de la Salud y UNICEF para
brindar a las madres información
relativa a la primera infancia.

PRIMERA INFANCIA

Producción de materiales con
información actualizada y relevante
para ayudar a las familias a mejorar sus
prácticas de crianza: Bienvenido bebé,
Los primeros olores de la cocina de mi
casa, 33 meses en los que se define el
partido, guía Para un crecimiento sano
y feliz, guía ¿Mucho, poquito o nada?
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Contigo
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UNICEF apoya Canelones Crece Contigo, un programa
llevado adelante por la Dirección de Desarrollo Social de
la Intendencia de Canelones, orientado a mejorar las condiciones de inclusión social, nutrición y desarrollo infantil
de los niños menores de cuatro años residentes en localidades de alta vulnerabilidad social del departamento.

Canelones Crece Contigo
está basado en visitas domiciliarias, que tienen por
objetivo apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza para que
mejoren el crecimiento y
desarrollo de sus hijos, y
favorecer los procesos de
inclusión social de los hogares.
El programa, que desde
2009 alcanzó a unas 1.900
familias, ha permitido aumentar la proporción de hogares con seguridad alimentaria, pasando de 22 % a
42 %. Los niños participantes y los hijos de las embarazadas que fueron acompañadas mejoraron sustancialmente su estado nutricional. Al inicio de la intervención, el 13,8 % de los
niños presentaba alteración

del desarrollo infantil. Luego ese porcentaje descendió a 8,8 %.
A partir de noviembre de
2010, en respuesta a los
altos niveles de anemia detectados en la zona y con
el apoyo de UNICEF, se
llevó a cabo una experiencia piloto de uso de micronutrientes en polvo (MNP)
en niños de entre seis y
24 meses, cuyo objetivo
fue comparar la eficacia y
aceptabilidad de los MNP
con la del suplemento medicamentoso de hierro, para
la prevención y tratamiento
de la anemia en los niños
menores de dos años. Los
resultados del estudio mostraron una muy significativa reducción de la anemia
y una muy buena aceptabilidad de los MNP.
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Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. En: <www.anep.edu.uy/observatorio>
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actividades realizadas
cero falta

Educación
Acceder a una educación
de calidad, que permita a
todos los niños aprender,
descubrir sus talentos y desarrollar sus capacidades,
representa uno de los factores más relevantes para
su desarrollo personal y el
de la sociedad en el futuro.
Invertir en educación de calidad para todos los niños,
priorizando especialmente
aquellos que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, es, por lo tanto,
una decisión estratégica y
justa.
Pese a los esfuerzos que el
sistema educativo uruguayo ha realizado en los últimos años, sus resultados
aún son preocupantes. En
2010 solo el 36 % de los
jóvenes había logrado culminar la educación mediasuperior, lo que transforma
a Uruguay en uno de los
países de América Latina
con más bajo porcentaje
de graduación de ese nivel educativo. Además, la
distribución de los aprendizajes y las oportunidades

resulta muy desigual en términos socioeconómicos.
Apenas el 7 % de los adolescentes que pertenecen
al 20 % más pobre de la
población logra finalizar la
educación media-superior,
mientras el 70 % de quienes pertenecen al 20 % de
mayores ingresos alcanza
ese objetivo. En la educación primaria también se
advierten datos preocupantes: aún hoy, uno de cada
cinco niños en las escuelas
públicas de contexto social
más vulnerable repite primer
año. Entre los niños de cuatro y cinco años que asisten
a escuelas públicas, el 33 %
tiene «asistencia insuficiente»: concurre a clase entre
70 y 140 días de los 180
previstos para el año.
Buscando revertir esta situación, en 2011 UNICEF
apoyó al sistema educativo para mejorar la calidad
de la educación primaria,
prevenir el abandono en la
educación media y promover la participación de los
alumnos.

aprendizaje

capacidades

calidad

participación
PÁG.
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Actividades realizadas

Implementación a nivel nacional de
la campaña «Cero Falta. A la escuela
todos, todos los días», lo que implicó
acciones de sensibilización en todo el
país y la distribución de materiales para
los niños y sus maestros, llegando así a
más de 100.000 niños y sus familias.
Apoyo al Programa Aprender, del
Consejo de Educación Inicial y Primaria,
destinado a mejorar los resultados
en las 285 escuelas ubicadas en los
contextos más críticos. En este marco
se apoyó la capacitación de los más
de 550 maestros comunitarios, que
trabajan con 18.000 alumnos y sus
familias en las escuelas públicas de
contextos más vulnerables.
Apoyo al Programa Compromiso
Educativo, cuyo objetivo es prevenir
el abandono de los estudiantes de
educación media en 39 centros
ubicados en ocho departamentos del
país.
Apoyo al Programa + Centro (Centros
Educativos Abiertos) de educación
media, cuyo fin es fortalecer el sentido
de pertenencia al centro entre los
alumnos y mejorar los vínculos entre
estudiantes, docentes y comunidad.
Este programa involucró en 2011 a más
de 1.500 estudiantes en 22 centros de
estudios.
Formación de más de 500 docentes de
educación media para la promoción de
la participación adolescente.

PUBLICACIONES

EDUCACIÓN

¿Qué sucede en los liceos públicos hoy?
Una mirada cualitativa sobre prácticas educativas en cuatro liceos de Montevideo
Se presentó una investigación cualitativa
sobre cuatro liceos públicos de Montevideo,
con el fin de identificar buenas prácticas,
así como aspectos a modificar para lograr
una educación de mayor calidad.

Si te interesa conocer esta publicación podés descargarla desde la
sección de publicaciones de nuestro sitio web www.unicef.org/uruguay

Un ejemplo de nuestro trabajo

Cero Falta
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Diversos estudios muestran que la asistencia regular de los niños a la escuela
contribuye a generar mejores resultados
educativos: menor repetición y menor
abandono. Promoverla es una buena estrategia para lograr que los niños aprendan y logren mejores resultados, y de ese
modo accedan a mayores oportunidades.
Sin embargo, la «asistencia insuficiente»
es uno de los principales problemas de la
enseñanza inicial y primaria de Uruguay.
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En educación inicial y en
los primeros grados de educación primaria el problema
es mayor y luego desciende, a medida que los niños
tienen más edad. El 33 %
de los niños y las niñas de
cuatro y cinco años que
asisten a escuelas públicas
tiene «asistencia insuficiente», lo que significa que
concurren a clase apenas
entre 70 y 140 días de los
180 previstos para el año
escolar. En términos absolutos, unos 20.000 niños
entre 1º y 6º grado, en un
total de 279.000, asisten
un número muy inferior de
días que lo previsto.

Ante esta realidad, y en
conjunto con el Consejo
de Educación Inicial y Primaria, UNICEF emprendió
la campaña «Cero Falta. A
la escuela todos, todos los
días». Al principio se contó
con el apoyo de futbolistas
y clubes deportivos, así
como personas públicas y
de los medios de comunicación. La segunda instancia apuntó al compromiso y
la solidaridad corporativa,
con lo que se logró que 44
empresas apoyaran la campaña a través de acciones
de responsabilidad social
empresaria.
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Fuente: MIDES. INFAMILIA: Prácticas de crianza y resolución de conflictos familiares, Montevideo, MIDES, 2008.

presentación
actividades realizadas
¿mucho, poquito o nada?

Protección
contra la

violencia

Todos los niños, las niñas
y los adolescentes tienen
derecho a estar protegidos
contra la violencia, la explotación y el abuso. Sin
embargo, la violencia está
instalada en la vida cotidiana de muchos de ellos,
sin distinción del contexto
socioeconómico, religioso
o cultural. Existe evidencia
significativa de los efectos
que la violencia puede tener
en el desarrollo cognitivo
o emocional de los niños.
Frecuentemente, el agresor
es alguien a quien el niño
conoce y las situaciones
de violencia pueden darse

en el hogar, en las instituciones de cuidado, en la
escuela, en la comunidad y
en los procesos judiciales.
Ante esa realidad, UNICEF
trabaja en el fortalecimiento de los sistemas de protección de los niños frente
a la violencia. Esto incluye
la realización de acciones
orientadas a la prevención
del maltrato, la atención de
situaciones concretas de
violencia, la formación de
quienes están en contacto
con niños y la promoción
de buenas prácticas de
crianza para un desarrollo
infantil saludable.

promoción

desarrollo saludable
prevención

atención
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Actividades realizadas

Realización de un curso de formación
para 80 alumnos de 4° año de los
Institutos de Formación Docente, en
conjunto con el Consejo de Formación
en Educación. El curso tuvo como fin
orientarlos en la detección y atención
de situaciones de violencia.
Participación en las instancias de
coordinación del Sistema Integral de
Protección a la Infancia y Adolescencia
contra la Violencia (SIPIAV) y apoyo a
sus actividades.
Apoyo a las actividades del Comité
Nacional para la Erradicación de
la Explotación Sexual Comercial
y No Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Apoyo al programa «Tu lugar en el
derecho», en el marco del convenio
de cooperación con la ONG Infancia,
Adolescencia Ciudadana (IACI). El
programa brinda asesoramiento y
patrocinio en casos de niños, niñas
y adolescentes vulnerados en sus
derechos por situaciones de maltrato,
violencia o abuso sexual.

PROTECCIÓN
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Producción y distribución de materiales
para la prevención, detección y
atención de situaciones de violencia
hacia niños, niñas y adolescentes.
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Un ejemplo de nuestro trabajo

¿Mucho, poquito o nada?
UNICEF entiende que parte del éxito en el desarrollo de
los niños proviene del vínculo que estos generan con los
adultos que los cuidan y con su entorno.
Para apoyarlos en esta labor fue que se creó la guía sobre
pautas de crianza ¿Mucho, poquito o nada?, orientada a
padres, madres y cuidadores de niños y niñas de cero a
cinco años, y elaborada por la doctora Natalia Trenchi.

PUBLICACIONES

La publicación aporta herramientas para apoyar las
distintas etapas del desarrollo infantil, sustentadas
en los principios fundamentales de la CDN, con la confianza de que oriente una
intervención temprana y
de calidad en el crecimiento de los niños y las niñas
pequeños. Fue distribuida
de forma gratuita a más de
30.000 familias de centros

CAIF. A su vez, se elaboró un manual de uso de la
guía, dirigido a quienes trabajan con las familias de
los niños y a operadores de
la salud.
La guía está dividida en tres
capítulos en los que aborda
cuestiones fundamentales
de la crianza, como el apego, el temperamento o la
sexualidad. Brinda consejos para actuar ante situaciones difíciles como dejar
los pañales, la separación
de los padres o las clásicas
rabietas. También aporta
elementos para lograr una
puesta de límites saludable
que permita a los niños crecer sanos y fuertes emocionalmente.

¿Mucho, poquito o nada? Guía sobre pautas de crianza para niños y
niñas de 0 a 5 años
Es una guía dirigida a padres, madres y cuidadores de niños y niñas de
cero a cinco años de edad. Su objetivo es brindar consejos y herramientas respecto a la crianza de los niños, con el fin de generar las
condiciones para que tengan un desarrollo saludable y para fortalecerlos emocionalmente. Este material fue distribuido a las familias con
niños pequeños que asisten al Plan CAIF.
Manual para operadores de la guía ¿Mucho, poquito o nada?
El manual para operadores que acompaña la guía ¿Mucho, poquito o
nada? es una herramienta que orienta a quienes trabajan con familias
de niños y niñas pequeños en la profundización y el intercambio de los
contenidos de la guía.
Si te interesa conocer estos consejos podés descargar la guía desde la sección de publicaciones
de nuestro sitio web www.unicef.org/uruguay

PÁG.
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presentación
actividades realizadas
curso para operadores judiciales

Infancia y

justicia

Los niños, las niñas y los
adolescentes se relacionan
con el sistema de justicia
en distintos tipos de situaciones: como víctimas, en
procesos de familia o cuando son acusados de cometer algún tipo de delito.
UNICEF trabaja para que,
en todos los casos, durante
los procesos judiciales se
respeten los derechos de
los niños, las niñas y los
adolescentes y se asegure
un trato adecuado y acorde
a los estándares de derechos humanos, en particular a los establecidos en la
CDN.
En ese marco, UNICEF apoya la formación y especialización, en lo relativo a
infancia y justicia, de los
operadores judiciales, incluyendo policías, fiscales,

jueces, abogados y defensores de oficio, para lograr
que cuenten con las herramientas de trabajo que les
permitan adecuar sus prácticas a lo que promueve la
Convención. En el último
año más de 150 profesionales del área de la justicia
participaron de instancias
de debate y formación en
derechos de infancia y justicia.
Durante 2011 se avanzó en
la actualización de conocimiento y datos estadísticos
en estos temas. Para promover acciones que aseguren el cumplimiento de los
derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes en
contacto con la justicia, es
imprescindible contar con
información precisa y confiable.

protección

justicia

derechos
información
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Actividades realizadas

Acuerdo con la Asociación de
Defensores Públicos del Uruguay para
promover que los procesos judiciales
estén acordes con los estándares
internacionales y garanticen el debido
proceso.
Monitoreo de las condiciones de
privación de libertad para adolescentes
en conflicto con la ley y elaboración de
un informe con recomendaciones.
Generación de conocimiento sobre
la situación de los niños, las niñas y
los adolescentes en conflicto con la
ley y actualización de los datos del
Observatorio del Sistema Judicial.

INFANCIA Y JUSTICIA

Realización de un seminario binacional
con fiscales brasileños y uruguayos,
en conjunto con los Ministerios
Públicos de ambos países, con el fin de
intercambiar experiencias sobre trata
de niños y niñas, y explotación sexual
comercial infantil.

©UNICEF/2011/Fototecasur
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Cursos de especialización a operadores
del sistema judicial y generación de
materiales de apoyo para sus prácticas
cotidianas.
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Un ejemplo de nuestro trabajo

Cursos
para operadores
judiciales
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UNICEF generó distintas instancias de formación y especialización para operadores judiciales con el objetivo de
asegurar que se busque el interés superior de los niños,
las niñas y los adolescentes en todos los casos en que
participan de procesos judiciales.

Durante 2011 se realizó,
con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República,
el primer curso nacional de
actualización para operadores judiciales, abogados,
jueces y fiscales, orientado
al análisis de los instrumentos de protección de los derechos de los niños y a la
reflexión sobre la praxis de
los tribunales. Asistieron
80 alumnos y participaron
reconocidos docentes nacionales y extranjeros.
El equipo de UNICEF acompañó la participación de profesionales de la justicia uruguaya en el 14° Curso de
Protección Jurisdiccional de
los Derechos del Niño para
jueces, fiscales y abogados
defensores, que tuvo lugar

en Lima, en el marco de un
convenio entre UNICEF y la
Facultad de Derecho de la
universidad chilena Diego
Portales. Se acordó con los
especialistas de ese centro
de estudios el entrenamiento al personal del Instituto
del Niño y Adolescente del
Uruguay en lo que refiere
a medidas alternativas a
la privación de libertad de
adolescentes.
Por otro lado, y en conjunto con el Ministerio Público
y Fiscal, se realizaron instancias de formación para
40 fiscales uruguayos, sobre abuso sexual infantil.
El objetivo del curso fue reflexionar acerca de ese fenómeno tan delicado como
actual e intercambiar experiencias sobre la práctica.

PÁG.
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presentación
actividades realizadas
embajadores comprometidos

Movilización
y alianzas por

la infancia

r
inge
09/S

Uno de los objetivos del trabajo de UNICEF en Uruguay
es fortalecer el compromiso de la sociedad civil y el
sector empresarial hacia el
cumplimiento de los derechos del niño. Para ello se
promueven alianzas estratégicas con corporaciones,
a través de acciones de
responsabilidad social empresaria, así como acuerdos para desarrollar investigaciones o campañas
conjuntas, entre otras posibles modalidades de compromisos. De esa manera,
es posible alcanzar grandes
sectores de la población y
avanzar hacia una mayor
conciencia respecto a los
derechos de la infancia.
Los medios de comunicación, en sus múltiples
formatos y plataformas,
también son aliados funda-

mentales en esta tarea. Mediante la búsqueda de un
buen relacionamiento con
los medios y la promoción
de buenas prácticas periodísticas, UNICEF se propone abordar eventuales tratamientos inadecuados de
los temas vinculados a la
infancia, la persistencia de
barreras culturales y ciertos prejuicios que impiden
el cabal cumplimiento de
los derechos del niño.
Los embajadores de buena
voluntad son personas fundamentales para fortalecer
las acciones que se realizan
con el fin de movilizar a la
sociedad. La generosidad
y dedicación que brindan a
UNICEF sin duda ayudan a
que más niños y adolescentes accedan a oportunidades para construir mejores
futuros.

alianzas

compromiso
embajadores
embajado

responsabilidad
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Actividades realizadas

Realización de la décima edición del
programa de televisión Todos por los
niños uruguayos, en conjunto con
Canal 10. Recibimos el apoyo de miles
s
de uruguayos y de empresas que nos
ayudan a financiar nuestro trabajo.
Acuerdo con la Asociación Uruguaya
de Organizadores de Congresos y
Afines (AUDOCA) para realizar acciones
es
destinadas a canalizar recursos de
donación.

Alianza con Deloitte S.C. para realizar
una investigación en el 2012 que permita
mita
esas
conocer cómo se relacionan las empresas
uruguayas y la infancia en los programas
mas
de responsabilidad social empresaria.
Acuerdo de cooperación con el Instituto
to
ar
Pasteur de Montevideo para desarrollar
d
acciones conjuntas en favor de la salud
era
y el desarrollo infantil durante la primera
infancia.
Acuerdo con la agencia de publicidad
Punto Ogilvy para crear en forma
honoraria mensajes y campañas de
comunicación para colaborar con
la misión de UNICEF en Uruguay,
concediendo la prioridad absoluta a la
protección de la vida y el desarrollo de la
infancia. En 2011 la agencia desarrolló
la campaña «Cero falta» para promover
la asistencia regular de los niños a la
escuela.

©UNICEF/2011/Singer

Realización por cuarto año consecutivo
o
de la cena empresarial de recaudación
de fondos «Una Mesa. Miles de
sonrisas», junto con el Consejo
Consultivo de Empresarios de UNICEF,,
en la que participaron 130 empresas
y autoridades de gobierno, y a la que
asistieron más de 1.000 personas.
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Nombramiento de Natalia Oreiro como
Embajadora de UNICEF para el Río
de la Plata, en conjunto con UNICEF
Argentina.
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MOVILIZACIÓN Y ALIANZAS

Alianza con DERES para desarrollar
la campaña «Cero Falta» entre sus
empresas socias, alcanzando a 44
empresas y a sus 20.630 colaboradores.

/
11
/20
CEF
©UNI

©UNICEF/2011/Rezzano

Un ejemplo de nuestro trabajo
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E 2011 lla actriz
En
i y cantante Natalia Oreiro fue
designada Embajadora de
UNICEF para el Río de la
Plata, siendo la primera vez
que alguien cumple estas
funciones en dos países,
en este caso Argentina y
Uruguay. Natalia se comprometió a promover y difundir los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes, lo cual confesó
sentir como un desafío que
la enorgullece. «Hoy me
sumo al equipo de UNICEF
porque quiero trabajar para
que los niños disfruten de
sus derechos, porque muchas veces creemos conocerlos, pero es difícil hacer
que se cumplan, para que

los niños sean niños», dijo
el día del nombramiento.
Por su parte, el futbolista
Diego Forlán, Embajador
de UNICEF para Uruguay
desde 2005, el año pasado
realizó una emotiva visita
a lla Escuela
E
l 126 de
d CaC
nelones, donde conversó
con los niños y las niñas
en el marco de la campaña
«Cero Falta», que UNICEF
lleva adelante junto al Consejo de Educación Inicial y
Primaria. Durante la visita,
Diego jugó con los niños
y las niñas de la escuela,
que lo recibieron con carteles de bienvenida y un rico
desayuno elaborado con la
ayuda de los padres. Contestó todas sus preguntas
y resaltó la importancia de
estudiar y concurrir a clase. Les explicó que aunque
desde chico le gustó jugar
al fútbol, siempre lo hizo
después de clase y luego
de haber hecho los deberes
o haber estudiado.
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estar en

co

contigo!

Dales una

oportunidad
a los

niños uruguayos
En UNICEF estamos convencidos de que la infancia debe ser un
compromiso y una prioridad de todos. Es fundamental sumar
voluntades para ofrecer la mejor calidad de vida e igualdad de
oportunidades a las niñas, los niños y los adolescentes uruguayos, que son el presente y el futuro del país. Hoy, 28.420
uruguayos son nuestros socios y, con su colaboración mensual,
nos apoyan y nos ayudan a seguir adelante.

¿Podés y querés donar un poco más?
¡Incrementá tu donación mensual!
Si donás por tarjeta de crédito:
Incrementá tu donación mensual llamando al 24030308
int. 104 o escribiendo a donantesuruguay@unicef.org
Si donás por ANTEL:
Incrementá tu donación mensual llamando al:
- 09086466 para aumentar $ 50
- 09086467 para aumentar $ 95
- 09086469 para aumentar $ 200
Se debita automáticamente de la factura de ANTEL todos los
meses. Este monto se agregará a tu donación actual.

Un amigo, un socio

Compartí tu experiencia con tus amigos,
invitalos a ser socios de UNICEF y a apoyar a los niños uruguayos.
Para hacerse socio, pueden:
- llamar al 24030308 int. 104 o escribir a
donantesuruguay@unicef.org
- llamar al 09086470 colaborando con $ 70 pesos por
mes (se debitan automáticamente de la factura de ANTEL
todos los meses),

- hacer una donación online ingresando a
www.unicef.org/uruguay

No olvidar

Si cambiaste de teléfono, dirección o e-mail,
llamanos al 24030308 int. 104
o escribinos a donantesuruguay@unicef.org,
así mantenemos tus datos actualizados.
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2011:

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

3%
Alianzas y
responsabilidad
social

13%
Comunicación

17%
Primera infancia

14%
Movilización de
recursos

25%
Educación
21%
Protección

7%
Monitoreo
y evaluación

Inversión 2011

(en pesos uruguayos)

Primera infancia
Educación
Monitoreo y evaluación
Protección
Movilización de recursos
Alianzas y responsabilidad social
Comunicación
TOTAL

$9,129,635
$13,067,989
$3,952,653
$11,211,497
$7,536,707
$1,336,988
$6,753,374
$52,988,842

Empresas que
colaboraron con
el trabajo de UNICEF
en 2011:

CANAL 10
AFAP Sura | Farmashop | PepsiCo |
Punto Ogilvy | SC Johnson & Son de Uruguay
Cines Hoyts | James | Paseo Costero |
Portezuelo | Laboratorio Roemmers
ANDA | Asociación Española | DUCSA | Elena Tejeira
Catering Art | Grupo Mansilla | IPUSA | Macromercado |
Oca Card | PLUNA | Redpagos | UNILEVER
Ayax | D’la Ribera | Frigorífico Carrasco | Work Office

Apoyan: ADIFU | Agfa | Agua Salus | Almena | AM Libre | Antel | Biplano
Diseños | Brecha | Cálculo S.A. | Canal 7 | Carve | CBS Outdoor | CINUR
| DIAGEO Uruguay | DIGRAF | Distribuidora Sayago | EGA | El Espectador
| El Observador | El País | Fotógrafo Sergio Rezzano | Friokubo | Gurisaes
| IMM | Instituto Crandon | ITHU | La República | LATU | Montecarlo |
Montevideo.com | Océano FM | Oriental | OZ Media | Radio Cero | Radio
Disney | Radio Futura | Radio Rural | Radio Sarandí | Radisson Montevideo
| Red Uruguaya de Televisión S.A. | Sancor Seguros | Sarandí | Securitas |
SEMM | Sheraton Montevideo Hotel | Talar | Televisión Nacional Uruguay |
Transporte Andrés de Marco | Urugraf | Vía Cartel | VTV | 180.com
Empresas que colaboraron con su mesa en la Cena “Una mesa.
Miles de sonrisas 2011“: AA Escuela Nacional de Enfermería | ACDE |

ADAU | ADM | Aeropuerto Internacional de Carrasco | AFAP Sura | AGADU
| Aluminios del Uruguay | ANTEL | Asociación de Farmacias del Interior |
Asociación de Laboratorios Nacionales | Asociación Española | Automóvil
Club del Uruguay | Bacot & Bacot | Banco Comercial | BROU | BIC | Bilpa
S.A. | C.E.F.A. | Cámara de Comercio e Industria Uruguayo – Alemana |
CANAL 12 | Carle & Andrioli | Cibeles | CIEMSA | Club Atlético Peñarol |
Club Nacional de Fútbol | COLGATE-PALMOLIVE INC SA | Compañía Azul
SA | Corporación Navíos | CUTCSA | Deloitte | DERES | DHL | Dormiflex |
DUCSA | El País | ELECO | Estudio Gómez Platero | Estudio Posada, Posada
& Vecino | Farmanuario | Farmashop | Ferrere Abogados | Frigorífico Matadero Carrasco | Galante & Martins | Grupocine | Gustavo Trelles | HSBC
BANK |IBM | Imagen del Sur S.A. | Imprenta Gráfica Mosca | Imprenta
Mercur | Impresora Lugrama | Imprimex S.A | Ing. Breogán Gonda | Ingener
S.A. | La Cava Soluciones Logísticas | La Tahona | Laboratorio Antía Moll |
Laboratorio ION S.A. | Laboratorio Roemmers | Lina Pacella | Markum S.A.
| MasterCard - First Data | Medicina Personalizada | MEGA PHARMA | Microsules | OCA Card | Parque de las Ciencias | Paseo Costero | PepsiCo |
Petrobras | Pontyn S.A | Punto Ogilvy | Redpagos | SACEEM | San Roque |
SC Johnson & Son | Securitas Uruguay | Sheraton Montevideo Hotel | Sitio
Arquitectura | South Atlantic Ship Supplies | Stiler | SUAT | Supermercados
Disco | Talleres Gráficos Bouzout | Teleservicios | UMIS S.A. | Urufarma |
UTE | Vidriería Bia | WorkOffice

Seguinos en

UnicefUruguay
Br. Artigas 1659, piso 1.
CP 11.200 Montevideo, Uruguay.
Tel: (598) 2403 0308. Fax: 2400 6919.
Email: donantesuruguay@unicef.org

