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Queridos amigas y amigos:
Durante cinco años he tenido el privilegio de presentarles el informe anual de actividades que UNICEF prepara para
que conozcan cómo ustedes han contribuido poniendo a la infancia primero.
En UNICEF sabemos que ustedes tienen un clarísimo compromiso
con la infancia y la adolescencia y han demostrado una profunda conciencia de que el futuro de los niños es hoy.
Esta confianza que depositan en UNICEF es un ejemplo de la solidaridad de los adultos hacia los más pequeños. En Uruguay, la pobreza tiene
cara de niño y niña urbanos y son ustedes quienes nos acompañan, con
fidelidad y compromiso, en este camino irrenunciable hacia el cumplimiento
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su aporte es indispensable
para el logro de esta tarea.
Termino mi período como Representante de UNICEF en Uruguay con el
orgullo de haber compartido con tantos miles de uruguayos la urgencia
de trabajar para que los niños crezcan sanos, felices, protegidos y que
puedan desarrollarse como personas plenas. Uruguay es un ejemplo
de solidaridad con los niños en todo el mundo.
Como siempre, ¡muchas gracias! Todavía queda mucho por hacer, pero juntos lo lograremos.
Un abrazo.
Egidio Crotti | Representante UNICEF

Somos

UNICEF
Somos la organización de las Naciones
Unidas que se dedica a la infancia y
a 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 desarrollarse plenamente.
Nos guía la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), el 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 por Uruguay.
Trabajamos sobre la base de un
Programa de Cooperación que se firma
cada cinco años con el gobierno. Para
llevarlo a cabo también trabajamos
con ONG, instituciones dedicadas a la
infancia y la adolescencia, empresas,
medios de comunicación, donantes y
la sociedad uruguaya en general.
Nos financiamos totalmente con
donaciones voluntarias provenientes
de personas, empresas y gobiernos.
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Los niños tienen derecho
a disfrutar plenamente
de la salud y a recibir
©UNICEF/2004/Fototeca Sur

atención médica
cuando estén enfermos
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Primera

infancia
el desarrollo). Por otra parte,
también son frecuentes en
Uruguay pautas de crianza
inapropiadas y niveles altos
de violencia intrafamiliar, lo
que afecta muy significativamente a los niños en la primera infancia.
Asegurar el bienestar de los
más pequeños desde el comienzo y brindarles buenas
condiciones de vida favorece
a toda la comunidad y ofrece mayores posibilidades de
alcanzar su mejor desempeño. Distintos expertos a nivel
mundial afirman que invertir
en esta etapa es una de las
apuestas más rentables que
puede hacer un país.
En 2013 unicef ha acompañado con diversas actividades a los programas que en
el país están dirigidos a la
primera infancia, como Uruguay Crece Contigo, Canelones Crece Contigo y el Plan
CAIF. Además, ha trabajado
con un conjunto de instituciones, como el Ministerio
de Salud Pública (MSP), la
Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE),
la Intendencia de Montevideo (IM) y la Universidad de
la República (UDELAR) en
diferentes iniciativas a favor
de la primera infancia.

Para unicef la primera infancia es una prioridad. La razón
de ello reside en que en esta
etapa de la vida se adquieren
aprendizajes importantísimos
que resultarán fundamentales para el desempeño del individuo durante toda su vida.
En estos primeros años se
construyen los cimientos sobre los que se asentarán todos los demás aprendizajes.
Por eso, los niños desde su
nacimiento tienen derecho
a vivir con sus familias en
un ambiente sano, con una
adecuada alimentación, un
correcto cuidado de su salud
y rodeados de protección y
afecto.
Si bien en los últimos años
Uruguay logró una importante reducción de la pobreza
para el conjunto de sus habitantes (en 2012 la pobreza afectaba al 12,4 % de la
población), esta continúa
siendo mucho mayor entre los niños menores de 6
años: el 24,5 % de ellos vive
en la pobreza. Pero, además,
un porcentaje aún muy alto
de malnutrición y retraso
en el desarrollo afecta a un
número elevado de niños
pequeños (11 % de déficit
de talla, 31 % de anemia y
28 % de riesgo y retraso en
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El 31 % de los niños
menores de 2 años
tenía anemia
(que a esa edad
mayoritariamente
se debe a carencia
de hierro).
Fuente: Encuesta nacional sobre estado nutricional,
prácticas de alimentación y anemia. MSP, MIDES,
RUANDI y UNICEF (2011).
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Un ejemplo
de nuestro trabajo

Uruguay Crece Contigo
y Plan CAIF

Por la valiosa experiencia
desarrollada en varios países
de América Latina y también
en Uruguay, en el departamento de Canelones, con el
programa Canelones Crece
Contigo, sabemos que es
posible obtener logros concretos en esta área.

preescolares que viven bajo
la línea de pobreza. Desde
su inicio, unicef ha respaldado a este programa
que hoy cumple un cuarto
de siglo y ha demostrado ser altamente exitoso.
En el marco de esta celebración, unicef ha apoyado
la realización de un estudio
profundo de la trayectoria
del Plan, con el fin de contribuir al debate sobre las
mejores alternativas de políticas públicas para la primera infancia.

unicef se comprometió a
apoyar a Uruguay Crece
Contigo mediante asesoramiento técnico y apoyo
en comunicación, así como
a contribuir con algunas
de sus publicaciones para
formar parte de un Set de
Bienvenida que UCC entregó a todas las familias
con embarazadas y recién
nacidos, compuesto por
materiales que ayuden
a las familias con el
cuidado y la atención de los niños.

El Plan CAIF fue
fundado hace 25
años con el objetivo de impulsar acciones integradas
de organismos públicos, gobiernos departamentales y comisiones vecinales para
atender las necesidades
de las familias con niños

7
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Uruguay Crece Contigo (UCC) es el programa dirigido a
la primera infancia que trabaja para la creación de un ambiente y un contexto favorables para la salud y el desarrollo infantil de todos los niños y de sus familias, durante el
período comprendido desde la primera consulta prenatal
de la embarazada hasta los cuatro años de edad del niño.
Las embarazadas y los niños de los sectores más vulnerables tienen especial prioridad.

Primera

infancia

Algunas

actividades
destacadas

2013
Apoyo al programa Canelones Crece Contigo de la
Intendencia de Canelones, actualmente integrado a
UCC, en su quinto año de funcionamiento.
Colaboración con el MSP para la implementación
de la certificación de hospitales y centros de salud
«Amigos de los niños» por promover buenas prácticas
de alimentación del lactante y el niño pequeño.
Apoyo, por quinto año consecutivo, a la Intendencia
de Montevideo en la organización de las actividades
del programa La Infancia es Capital, que en 2013 se
realizaron en los Municipios E y F.
Campaña de promoción de la lactancia materna, con
la participación de la Embajadora de unicef para el
Río de la Plata, Natalia Oreiro, y colaboración con
las actividades realizadas durante la Semana de la
Lactancia Materna, organizada por el MSP, ASSE,
BPS, varias instituciones y grupos de todo el país.
Convenio de cooperación con la Sociedad Uruguaya
de Pediatría para promover los derechos de los niños
y niñas internados en servicios de salud.

Colección Crecer. Guía para la familia sobre el embarazo y la
primera infancia.
Es una colección realizada por unicef que contiene información
dirigida a las familias (padres, madres y personas a cargo de la
crianza de los niños) acerca del embarazo, el cuidado y desarrollo
de los niños y las niñas menores de 5 años. Incluye aspectos
sobre la alimentación, la estimulación, los derechos del niño, la
dimensión afectiva y el apoyo de otras personas que participan en
la crianza de los niños.
Reimpresión de materiales que ofrecen información relevante para
ayudar a las familias a mejorar sus prácticas de crianza:
Bienvenido bebé: guía completa para el cuidado del recién
nacido. 0 a 3 meses
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 forman parte del Set de Bienvenida que se
entrega desde octubre de 2013 a todas las familias con un recién
nacido.
Si te interesa conocer estas publicaciones podés descargarlas desde la
sección de publicaciones de nuestro sitio web: www.unicef.org/uruguay

©UNICEF/2004/LA ROSA

PUBLICACIONES

s
«Hay muchas cosa
que no sabía,
uía
y ahora con la G
ndo»
las estoy aprendie
Testimonio de una abuela sobre la Guía ¿Mucho,
poquito o nada?, Centro CAIF, Paysandú.
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Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una
educación que desarrolle
su personalidad, aptitudes
y capacidades intelectuales,
físicas y sociales hasta el
máximo de sus posibilidades
10

Educación
Para unicef, garantizar el
acceso a una educación de
calidad, proteger las trayectorias educativas de los
niños y los adolescentes y,
por último, hacer posible
que todos culminen la educación obligatoria son los
principales retos educativos
de la sociedad uruguaya en
la actualidad. Estos desafíos exigen dar prioridad a la
atención de los niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad,
especialmente aquellos en
situación de pobreza.
Pese a los esfuerzos hechos hasta ahora y los recursos destinados desde
hace años a la mejora de
los aprendizajes y la prevención del abandono, tanto por el sistema educativo
como por las propias familias, los resultados aún son
insatisfactorios. Según la
Encuesta de Hogares 2012
del Instituto Nacional de
Estadística, solo el 37 % de
los jóvenes de 21 y 22 años
finalizó la educación media
superior; el 63 % restante
está compuesto por jóvenes que ya abandonaron la
educación —o muy probablemente la abandonen—
sin completar la enseñanza
obligatoria. Solo el 10 % de
quienes integran los hogares de menores ingresos
finalizó la educación media
superior y la probabilidad
de completar la educación

media superior es 7 veces
mayor para los jóvenes de
altos ingresos: una brecha
que profundiza la inequidad
y compromete la integración social.
Abandonar la educación
media obligatoria suele ser
el resultado de sucesivas
experiencias de repetición
—tanto en enseñanza media como, antes, en primaria— o de episodios previos
de abandono. Aunque en
2012 se registró, por primera vez en muchos años,
una leve caída en los índices de repetición del ciclo
básico en los liceos públicos, la tendencia ha sido al
aumento sostenido durante la última década. Entre
2002 y 2012 la repetición
en los liceos públicos de
Montevideo pasó de 31 %
a 44 % en primer grado, de
26 % a 37 % en segundo y
de 26 % a 38 % en tercero.
Por todo esto, también durante 2013 unicef apoyó
los principales programas
desarrollados por el sistema
educativo con el fin de revertir estos resultados, con
especial foco en la prevención del abandono en educación media, la mejora de
los resultados en las escuelas públicas de los contextos de mayor vulnerabilidad
social y la promoción de
la asistencia continua a la
educación inicial entre los
niños de 3 a 5 años.
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Entre 2002 y 2012
la repetición en los
liceos públicos de
Montevideo pasó
de 31 % a 44 %
en primer grado,
de 26 % a 37 %
en segundo y
de 26 % a 38 %
en tercero.
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Fuente: ANEP CODICEN: Observatorio de
la Educación. División de Investigación,
Evaluación y Estadística
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Un ejemplo de
nuestro trabajo

Mejorar los aprendizajes
y prevenir el abandono
del liceo
unicef implementó, junto con el Consejo de Educación
Secundaria, la formación de los docentes-tutores que
trabajan con aquellos estudiantes que, por su rendimiento, podrían repetir o abandonar sus estudios.

Esta formación se desarrolló en el marco del programa Liceos con Tutorías, que
abarca a 103 liceos de todo
el país (42 % del total). Este
curso, en el que participaron
700 docentes, brinda conocimientos teóricos y herramientas en el área de estrategias
de enseñanza y dificultades
de aprendizaje, con el fin de
mejorar los resultados de los
alumnos y prevenir la deserción en los primeros años de
secundaria.
Estos docentes-tutores han
apoyado los procesos de
aprendizaje de 10.000 alumnos (casi 1 de cada 10
alumnos del ciclo básico
de secundaria).

En 2013, unicef también
apoyó, por tercer año consecutivo, la ejecución del
programa Compromiso Educativo, orientado a prevenir
el abandono de la educación media en el momento
más crítico en el que se
produce la deserción: los
primeros años del segundo
ciclo. Este año el Programa
estuvo presente en 80 centros de enseñanza media
de 14 departamentos del
país y unicef cooperó con
la capacitación de los referentes pares (estudiantes
universitarios que desarrollan tutorías y apoyan a los
adolescentes en riesgo de
abandonar la educación).
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Educación
Algunas

actividades
destacadas

2013
Apoyo al programa Aprender, del Consejo de
Educación Inicial y Primaria, que capacita a más de
554 maestros comunitarios de 16.000 alumnos y sus
familias. El programa está destinado a mejorar los
resultados educativos en las 276 escuelas ubicadas
en los contextos más críticos.
Apoyo a la implementación del programa Compromiso
Educativo, para prevenir el abandono de la educación
entre los estudiantes de bachillerato, desarrollado en
80 centros de enseñanza media de 14 departamentos
del país.

©UNICEF/2004/FOTOTECA SUR

permiten
«Los cursos nos
tades
ver las dificul
je
del aprendiza
ectiva
desde la persp
del alumno.»
Docente-Tutor de

ías

un Liceo con Tutor

Apoyo a la implementación de proyectos de centro,
elaborados por los directores y los docentes con
participación de los alumnos, orientados a mejorar
los resultados educativos, a fortalecer la convivencia
dentro del liceo y a prevenir el abandono en 33 liceos
públicos de 11 departamentos del país.
Apoyo al Programa + Centro (Centros Educativos
Abiertos) de educación media, cuyo objetivo es
fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes
de educación media a los centros educativos a los
que concurren como forma de evitar que abandonen
sus estudios, implementado en 21 centros de
educación media pública, 12 escuelas técnicas del
CETP-UTU y 9 liceos del Consejo de Educación
Secundaria (CES) en 17 departamentos.
Apoyo a la formación de 700 docentes-tutores
que acompañan a estudiantes de ciclo básico de
secundaria en 103 liceos públicos de todo el país,
ubicados en los contextos de mayor vulnerabilidad
social, con el fin de mejorar sus aprendizajes y
prevenir el abandono.

«Buscamos que
lminen
los estudiantes cu
ucativa
su trayectoria ed
U
en el liceo o la UT
turo»
y se proyecten a fu
Articuladora pedagógica programa
Compromiso Educativo.
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Los niños y las
niñas tienen
derecho a vivir
con sus familias
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Protección
Crecer en entornos protegidos, cuidados y libres
de violencia o abuso es
un derecho de todos los
niños, niñas y adolescentes. unicef trabaja para
promover ambientes que
favorezcan el crecimiento
y desarrollo pleno de los
niños y niñas mediante el
fortalecimiento de las capacidades de cuidado, la
promoción de prácticas de
crianza no violenta, la sensibilización de la ciudadanía
y la promoción de políticas
de detección y atención a
situaciones de violencia.
Para ello, unicef trabaja en

la generación de información sobre la situación de
niños, niñas y adolescentes, en la capacitación de
quienes trabajan con la infancia, en la adecuación de
la legislación y las prácticas
institucionales a los tratados de derechos humanos
de la infancia, en el desarrollo de experiencias de
políticas respetuosas de los
derechos del niño, con énfasis en: víctimas de maltrato o abuso, adolescentes
en contacto con el sistema
penal y niños, niñas y adolescentes separados de su
entorno familiar.

«Es muy gratificante cuando

empezás a trabajar con la familia
de origen del niño y te das cuenta

de que con un poco de apoyo pueden
asumir nuevamente su cuidado»
Asistente Social del Proyecto piloto de Puerta
de Entrada y Centro de Acogimiento.
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En Uruguay más de
3.500 niños, niñas
y adolescentes
se encuentran en
instituciones de
atención 24 horas.
Fuente: sipi.gub.uy
Sección Recursos Comunitarios
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Proyecto
destacado:

UNICEF hace un
llamado a la acción
La internación en hogares de amparo ha sido tradicionalmente utilizada para proteger a los niños y niñas cuyas
familias eran consideradas peligrosas para su desarrollo.
Hoy existen datos que demuestran que, lejos de protegerlos, la vida en instituciones tiene efectos negativos sobre
su desarrollo presente y futuro.
Por esta razón, unicef y sus aliados han realizado un llamamiento a los estados de América Latina a poner fin
al internamiento de niñas y niños menores de 3 años en
instituciones de protección.

En la región hay 240.000 niños,
niñas y adolescentes internados
por razones de protección.
La primera infancia, y específicamente el período de 0 a 3
años, es la fase de desarrollo
más importante en la vida porque se establecen vínculos y se
reciben estímulos para adquirir
las habilidades de relacionamiento social con el entorno.
La internación precoz y prolongada de los niños puede provocar daños en su salud y en su
desarrollo emocional, físico y
cognitivo, que pueden llegar a
ser irreversibles.
En el marco de este llamamiento a la acción, en Uruguay
unicef y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han apoyado
al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la

implementación de un proyecto
que permita reducir los tiempos
de internación de los niños más
pequeños y privilegiar las alternativas de tipo familiar.
Basados en la experiencia científica y en la Convención sobre
los Derechos del Niño, el proyecto se guía por dos principios:
• Las soluciones basadas en la
familia son siempre preferibles
a la internación en una institución.
• Las soluciones estables, pero
con supervisión regular, son
preferibles a las temporales.
Este proyecto propone un modelo de organización para mejorar la atención del INAU a los
niños que han perdido o han
visto interrumpido el cuidado
parental y darles una respuesta
integral basada en modalidades
alternativas a la internación.

Nuevo servicio para los más chiquitos
Se inauguró un nuevo servicio de puerta de entrada, exclusiva para los niños de
0 a 7 años, que ha logrado que se aceleren los tiempos de diagnóstico psicosocial y jurídico del niño y su familia.
Reconversión de hogares de tiempo completo
El proyecto busca que los hogares tradicionales para niños sin cuidados familiares se transformen en centros de referencia de las familias para evitar la
internación de los niños en una institución. Los centros dan apoyo a las familias
encargadas del cuidado de los niños: la de origen, la extensa o ampliada y la
de acogimiento.
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Protección
Algunas

actividades
destacadas

2013
Curso para operadores judiciales «Abuso sexual infantil.
Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia»,
con la participación de 60 operadores.
«Ciclo de Conferencias Internacionales sobre Justicia
Penal Adolescente» a cargo del Prof. Dr. Francisco Muñoz
Conde y el Prof. Dr. Carlos Tiffer.
Realización de las jornadas de formación sobre detección
del maltrato y abuso sexual infantil para 700 futuros
maestros.
Generación de información actualizada sobre la situación
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como
la Encuesta sobre Niñez y Adolescencia, el Observatorio
del Sistema Judicial y un primer diagnóstico sobre la
situación de los niños y niñas con discapacidad.
Proyecto «Despacito por Las Piedras», una propuesta
de promoción cultural e integración social para que
las creaciones artísticas de adolescentes y jóvenes en
situación de exclusión socioeconómica y cultural puedan
dialogar con los barrios de la ciudad de Las Piedras. Ya
se ha realizado en los barrios Vista Linda, La Pilarica,
Obelisco y la zona céntrica.

800 niños
menores de 5 años
se encuentran separados
de su familia.
De ellos, 500 residen
en instituciones.
20

Maltrato
Mapa de ruta para las situaciones de maltrato y abuso
sexual en niños, niñas y adolescentes detectadas en
el ámbito escolar. Segunda edición del Mapa de ruta para
docentes que presenta las herramientas necesarias para detectar
situaciones de maltrato y abuso sexual y brindar a los niños
respuestas protectoras que garanticen sus derechos.
Discapacidad
La situación de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad en Uruguay. La oportunidad de la inclusión.
Presenta datos, el marco normativo, estadísticas y vivencias que
permiten visualizar la realidad familiar, educativa y social de los
niños uruguayos con discapacidad.

Si te interesa conocer estas publicaciones podés descargarlas desde la
sección de publicaciones de nuestro sitio web: www.unicef.org/uruguay

PUBLICACIONES

Por cada tres meses que
una niña o un niño de corta edad
reside en una institución
se retrasa en un mes
su ritmo de desarrollo.

21
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Niños sin cuidado parental
Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización
por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad
de Montevideo. Esta publicación aborda un aspecto específico
del sistema judicial: las prácticas de internación por protección
de niños, niñas y adolescentes en Montevideo documentadas en
expedientes judiciales iniciados en 2010.

©UNICEF/2012/BIELLI
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Movilización
y alianzas
En unicef siempre hemos
contado con el compromiso de la sociedad uruguaya
para que los derechos de
la infancia y de la adolescencia sean una realidad.
Nuestros socios son personas de todas las edades, de
todas las clases sociales, y
están en todos los rincones del país. La solidaridad
uruguaya con la infancia
es ejemplo en otros países
que han visto que es posible, entre todos, mejorar
las condiciones de vida, la
educación y la protección
de los niños y los adolescentes.
En unicef también trabajamos con el sector empresarial porque es mucho lo que
pueden hacer las empresas
uruguayas por los niños.
Año a año logramos nue-

vas alianzas estratégicas
en favor de la promoción y
el respeto de los derechos
de los niños, las niñas y los
adolescentes.
Los medios de comunicación también son nuestros
aliados. Difunden información generada por unicef
y reciben capacitación para
su labor de periodistas en la
cobertura de temas relativos
a niños y adolescentes con
énfasis en el respeto y la
promoción de sus derechos.
Al mismo tiempo, unicef
cuenta con el aporte invalorable de sus Embajadores
de Buena Voluntad, que
desinteresadamente contribuyen a la movilización de
la sociedad para apoyar las
acciones de unicef por los
niños, niñas y adolescentes
uruguayos.

«Si no se trabaja en el

presente de la infancia,
se verá gravemente

comprometida la sociedad
a mediano plazo»
Empresario entrevistado, estudio
cualitativo, UNICEF, 2013.
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Embajadores de
Buena Voluntad

Natalia Oreiro
y Diego Forlán
comprometidos con la infancia
En julio unicef lanzó la campaña de promoción de la
lactancia prolongada con
Natalia Oreiro, Embajadora
de unicef para el Río de la
Plata. Natalia, junto a su
pequeño hijo Merlín, apoyó esta campaña con sus
cálidos consejos para todas las madres que, como
ella, tienen la posibilidad de
acompañar el crecimiento
de sus bebés con el mejor
alimento: la leche materna.
«Es muy importante para
mí llevar adelante esta
campaña para que las madres sepan que lo único que
necesita el bebé durante
sus primeros seis meses de
vida es la leche materna. A
partir de los seis meses es
necesario incorporar otros

«Con esta
campaña
buscamos generar
conciencia sobre
los beneficios
de la lactancia
materna»
Natalia Oreiro
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alimentos, pero si tienen,
además, la posibilidad de
darle de mamar hasta los
dos años, es lo mejor que
le puede pasar a su hijo y
a ella. Con esta campaña
buscamos generar conciencia sobre estos beneficios», comentó Natalia en
ocasión del lanzamiento de
la campaña.
En noviembre, en el marco
del Proyecto Vamos Jogar,
unicef y Special Olympics,
la organización responsable
de las Olimpíadas Especiales, lanzaron la aplicación
para Facebook «Un Mundo
de Capacidades», que pretende enseñar, por medio
del juego, un mundo donde lo que cuenta no son las
discapacidades, sino lo que

IC

EF

/2

cada persona es capaz de
hacer. Vamos Jogar tiene
como objetivo que los grandes eventos deportivos que
se celebrarán en Río de Janeiro en 2014 sirvan para
sensibilizar a las ciudades
de América Latina y el Caribe e impulsen políticas
públicas que garanticen el
derecho al deporte seguro
e inclusivo para todos los
niños y adolescentes.
Nuestro Embajador, Diego
Forlán, se comprometió con
esta causa, junto a Julieta
Venegas, Embajadora de
unicef en México, para promover los derechos de los
niños con discapacidad.
«La participación de niños
y niñas con discapacidad
en actividades deportivas
fomenta la inclusión y ayuda a evitar la estigmatización», comentó Diego en
su mensaje de adhesión. El
compromiso de Diego con el
deporte está presente siempre en su mensaje hacia los
niños y adolescentes, como
forma privilegiada de adquirir hábitos saludables y
acompañar el desarrollo pleno de las personas.

©UNICEF/Uruguay/2013/Pena

Algunas

actividades

Movilización
y alianzas

destacadas

2013

12ª edición del programa televisivo de recaudación de fondos
Todos por los niños uruguayos, realizado junto con Canal
10 y retransmitido para todo el país con la conducción de
los Embajadores Natalia Oreiro y Julián Weich, así como de
Noelia Campo, Ana Nahum y Rafael Cotelo, y mensajes del
Embajador de unicef Diego Forlán. En esta oportunidad unicef
declaró «Amigo de los Niños» al dúo Larbanois & Carrero en
reconocimiento por su compromiso con los niños uruguayos.
Una vez más, destacados artistas, deportistas y comunicadores,
se sumaron al apoyo de miles de uruguayos a unicef.
6ª edición de la cena empresarial de recaudación de fondos Una
mesa. Miles de Sonrisas, junto con el Consejo Consultivo de
Empresarios de unicef Uruguay. Con la consigna Los derechos
de los niños son una responsabilidad de todos, más de 100
empresas se dieron cita, junto a personalidades, autoridades
nacionales y departamentales, y representantes de unicef de
países vecinos.
Primera Persona - unicef Apoya este proyecto documental
audiovisual que es un retrato generacional sobre las distintas
formas de ser, sentir y entender de los adolescentes, donde
cuentan sus inquietudes con nuevas perspectivas sobre esta
etapa de sus vidas. Todos los capítulos están disponibles en:
http://www.primerapersona.tv.
«Curso de formación a policías para la comunicación sobre situaciones de violencia que involucren y/o afecten a niños, niñas
y adolescentes». El objetivo fue establecer pautas comunes de
comunicación que aseguren que la información que se brinda
contribuya a una completa promoción y protección de niños,
niñas y adolescentes. Asistieron más de 40 policías pertenecientes a las Oficinas de Prensa de todas las jefaturas departamentales de la Policía Nacional. Este curso fue una iniciativa
conjunta de la Agencia de Comunicación por la Infancia y la
Adolescencia Voz y Vos, el Ministerio del Interior y unicef.
Concursos para niños y sus XO. unicef apoyó dos concursos
para trabajos de alumnos de escuelas públicas realizados con
sus XO.

«Cultura de paz: convivencia y no violencia dentro y fuera de
casa. Deberes y derechos», organizado por la Suprema Corte de
Justicia, premió cuentos animados, con textos e imágenes, creados
en grupo.
«Animate IV: El agua es un derecho, cuidarlo es un deber», organizado por Efecto Cine y el Plan Ceibal, premió cortos de animación
realizados con las XO como herramienta. Los 10 cortos ganadores
se exhibirán en las escuelas de los niños premiados en la Muestra
Efecto Cine Niños.
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Alianzas con empresas
Acuerdo con el diario El País y el diseñador Alejandro Sequeira
para la distribución gratuita de la colección Crecer. Más de
25.000 hogares accedieron a información relevante para las
familias sobre el embarazo, el cuidado y el desarrollo de los
niños y las niñas menores de 5 años.
Acuerdo con SC Johnson & Son de Uruguay por el que por
la compra de cualquier producto de la marca Mr. Músculo se
donaron $2 para el trabajo de unicef en Uruguay.
Alianza con la red de cobranzas Redpagos para la distribución
de las publicaciones de unicef ¿Mucho, poquito o nada? y Los
primeros olores de la cocina de mi casa en sus 370 locales del
país.
Acuerdo de cooperación con ANTEL para llegar con mensajes
a sus clientes.
Alianza con la empresa de comunicación MEC, que asiste y
asesora a unicef de forma pro-bono para una mejor difusión de
los mensajes a favor de la infancia.

PUBLICACIONES
Guía: periodismo de calidad para la cobertura y promoción de
los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Apunta a la formación y la sensibilización de periodistas que deban
informar sobre temas de infancia y adolescencia. La recibieron
gratuitamente 1.000 periodistas de todo el país.
¿Qué están haciendo las empresas por los niños en Uruguay?
Una primera aproximación a la relación entre el sector
privado y la infancia en Uruguay.
Investigación realizada en alianza con Deloitte a partir de
información proporcionada por 87 empresas.
Si te interesa conocer estas publicaciones podés descargarlas desde la
sección de publicaciones de nuestro sitio web: www.unicef.org/uruguay
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Las empresas
tienen un enorme
potencial para
mejorar la vida
de los niños
UNICEF ya ha logrado alianzas estratégicas con algunas
empresas públicas y privadas
que han fortalecido el alcance
de sus acciones en pro de los
derechos de los niños y han demostrado el impacto positivo
que pueden tener las empresas.

¿Qué sucede en Uruguay?
El 80% de las empresas aplica medidas de
protección especial
para mujeres embarazadas (por ejemplo,
trabajos que impliquen
estar de pie muchas
horas o que involucren
esfuerzos físicos).

Los resultados de la encuesta representan

En casi el 80% de las
empresas las madres
pueden interrumpir su
jornada laboral para
extraerse leche o
amamantar, mientras
que un porcentaje
similar puede reducir
su jornada laboral.
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Casi todas las
empresas permiten ausentarse del trabajo en
el caso de consultas
médicas de los hijos,
le siguen las reuniones
de padres y otros
eventos escolares.

Responsabilidad
social corporativa
e infancia
En todas partes del mundo
las empresas tienen impactos sobre los niños porque
sus empleados pueden ser
padres o madres, sus productos pueden estar dirigidos a niños o sus instalaciones pueden estar cerca de
escuelas o lugares de juego.
Por eso, las empresas tienen un enorme potencial
para proteger a los niños y
mejorar sus vidas, permitiendo que sus empleados
tengan un equilibrio ente la
vida laboral y la familiar, un
horario de trabajo flexible
para atender temas de sus

hijos, licencias por maternidad y paternidad extendidas y que haya lactarios
en el lugar de trabajo, por
ejemplo.
También deben procurar
que sus productos y servicios sean seguros para los
niños y su publicidad sea
responsable. Las empresas deben intentar invertir
en programas a largo plazo
que apoyen el desarrollo
de los niños y promover el
respeto de los derechos de
la infancia en la cadena de
valor.

En alianza con Deloitte, UNICEF realizó la primera investigación en el país sobre este tema: «¿Qué están
haciendo las empresas por los niños en Uruguay? Una
primera aproximación a la relación entre el sector privado y la infancia en Uruguay», con información proporcionada por 87 empresas.1
Los resultados dan cuenta de que las empresas están
interesadas en acuerdos que puedan conducir a compromisos profundos y a mediano plazo con la infancia.
1
Los resultados de la encuesta representan razonablemente la realidad de las empresas grandes (con más
de 100 trabajadores). Material disponible en la sección de Publicaciones de www.unicef.org/uruguay.

razonablemente la realidad de las empresas grandes (con más de 100 trabajadores).
Casi el 85% de las
empresas se cuestiona acerca de los
valores que transmite
en su publicidad cuando incluye a niños,
aunque solo un 60%
exige un tratamiento
adecuado.

El 70% de las
empresas realiza
o apoya programas dedicados al
medio ambiente,
en general
desarrollaron programas internos.
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El 15% de
las empresas
invitó a sus
proveedores
a sumarse al
desarrollo de
programas
de infancia o
adolescencia.

El 18% de las
empresas incluye
exigencias con
respecto al trabajo
infantil en los
contratos con
proveedores, un
porcentaje similar
evalúa incorporarlo.

Emergencias
unicef es la agencia de Naciones Unidas que tiene la

misión de atender las emergencias y proteger los derechos
de los niños. Su responsabilidad es coordinar acciones
con organismos humanitarios y con los gobiernos locales,
y poner a disposición sus servicios de respuesta rápida.
unicef está preparado para dar respuesta a distintos
tipos de emergencias y para apoyar las labores de
reconstrucción.
unicef trabaja en el terreno con sus técnicos y voluntarios y

envía suministros para atender temas de salud, nutrición,
educación y protección de los niños afectados. Asimismo,
a través del Programa Agua, Saneamiento e Higiene se
proveen los servicios básicos dañados en estas situaciones
y se evita la rápida propagación de enfermedades. De
esta forma se da una respuesta integral a estas crisis
humanitarias.
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En el mes de setiembre, nuevamente el norte del país se
vio afectado por graves inundaciones. En el departamento
de Treinta y Tres, el río Olimar
superó los 8 metros y dejó
450 evacuados y serios daños
en la caminería rural y urbana,
por lo que se declaró la situación de catástrofe por lluvias.
Ante esta emergencia, de inmediato unicef envió artículos de primera necesidad para
el aseo personal destinados
a la atención de las personas
evacuadas.

Los aportes solidarios de
gobiernos, empresas y
personas para garantizar
la protección de los niños en
crisis humanitarias y salvar sus
vidas, se destinan a la compra
de suministros indispensables para
atender las emergencias.
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Filipinas

Siria

Necesitan todo
El tifón Haiyan dejó a más de
5,5 millones de niños afectados, de los cuales 1,8 millones
fueron desplazados.
unicef está trabajando desde

el minuto uno de la emergencia en Filipinas. Declaró el nivel
3 de alerta, dedicó todos sus
esfuerzos y recursos a dar respuesta a la emergencia y a llegar lo más rápidamente posible
al mayor número de niños afectados, especialmente para mejorar su estado nutricional y las
condiciones sanitarias (agua,
saneamiento e higiene); su acceso a la educación y su protección. Ha enviado toneladas
de suministros y ha desplazado
a técnicos (médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores,
etc.) y voluntarios de otros países. unicef, en colaboración
con sus aliados, abrió «Espacios Amigos de la Infancia»
en todas las áreas afectadas
por el tifón para que los niños
puedan jugar, cantar, tener una
sensación de normalidad, estar
con otros niños y recibir apoyo
psicosocial. Son lugares seguros en los que están protegidos
de la explotación, el abuso o el
tráfico infantil.

unicef también aconseja a los

padres con mensajes por televisión, radio e Internet, sobre
cómo mantener a sus hijos
seguros, evitar la separación
accidental y ayudarlos en su
recuperación psicológica.
También unicef, junto con sus
aliados, ha trabajado en campañas para que los niños afectados regresen a las escuelas a
partir del 6 de enero de 2014.

Millones de niños
sirios han regresado
a las escuelas
Siria vive su tercer año en
guerra, con más de 1,1 millones de niños refugiados en
otros países que dependen de
la ayuda humanitaria y, dentro
de Siria, hay más de 4 millones de niños afectados.
Por primera vez desde que
comenzó el conflicto millones
de niños sirios han vuelto a la
escuela. unicef apoya esta
iniciativa y ya ha entregado
mochilas con lapiceras y cuadernos, kits de aprendizaje, de
ocio y recreo, y de educación
infantil, a un millón de niños
de las 14 provincias de Siria.
Además, en 2013 unicef emprendió un programa innovador de autoaprendizaje en el
hogar para llegar a 400.000
niños afectados por el conflicto que no pueden asistir a la
escuela.
unicef trabaja dentro y fuera
del país desde el inicio del conflicto, con resultados como el
acceso al agua para 10 millones de personas dentro de
Siria y para más de 300.000
fuera del país; 2,5 millones de
niños vacunados dentro y fuera de Siria y la distribución de
suministros de emergencia en
zonas de difícil acceso.
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a ceni

Heba, 17 años, campamento de
refugiados de Za’atarien Jordania.
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Los niños

nos necesitan hoy

¿Querés donar un poco más?

tá
¡Incremoennación
tu d ual!
mens
Con tu tarjeta de crédito:
Llamanos al
24030308 int. 104
o escribinos a

donantesuruguay@unicef.org

Un amigo,
un socio
Compartí tu experiencia con amigos, invitalos a apoyar a los niños
uruguayos.
Deciles que nos llamen al
24030308 int. 104
o que nos escriban a

donantesuruguay@unicef.org

Dales una oportunidad
a los niños uruguayos
Estemos en contacto. Si cambiás tu teléfono, tu
dirección o tu e-mail, llamanos al 24030308 int.
104 o escribinos a donantesuruguay@unicef.org.

Queremos escucharte, nos importa tu opinón.

¡Gracias!
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tá
¡Incremen ón
tu donaci
mensual!

Con tu teléfono fijo:
Llamá al:
- 09086470
- 09086467
- 09086420
- 09086468
- 09086469

para
para
para
para
para

aumentar
aumentar
aumentar
aumentar
aumentar

$ 70
$ 95
$120
$150
$200

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

N
ATENCIÓ

S

A SOCIO

Horario de atención a socios:
Lunes, miércoles y viernes
de 8:30 a 13:00 h
Martes y jueves
de 13:30 a 17:30 h

¡Queremos estar
en contacto contigo!
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Inversión
en Uruguay

Inversión (pesos uruguayos)
Primera Infancia
Educación
Monitoreo
Justicia penal juvenil
Violencia y maltrato
Movilización de recursos
Responsabilidad social
Comunicación

$8.098.934
$8.262.358
$7.035.694
$2.404.833
$10.450.506
$8.958.912
$1.106.969
$8.801.698

Total

$55.119.905

Comunicación
16%

Primera Infancia
15%

Responsabilidad
social
2%

Educación
15%

Movilización
de recursos
16%
Monitoreo
13%
Violencia
y Maltrato
19%

Justicia
Penal Juvenil
4%

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

34

Empresas que
colaboraron con
el trabajo de UNICEF
en 2013:

CANAL 10
ANTEL | PepsiCo | SC JOHNSON & SON DE
URUGUAY | REDPAGOS 			
DELOITTE | FARMASHOP | MATE AMIGO | MEC
DUCSA | JAMES

					

			

WORK OFFICE | D’LA RIBERA

Apoyan:
TNU | CANAL 7 | TV CIUDAD | VTV | RED URUGUAYA DE TELEVISIÓN
BURSON | CALCULO | CANAL 12 | CINUR | CONFITERÍA BONILLA
| EGA | IDEFOTO | IMPRENTA DIGRAF | LINA PACELLA | MOVIECENTER | NINJAS | SCREENMEDIA | SECURITAS | SEMM | TALAR
| YOUNG & RUBICAM
Empresas que colaboraron con mesa en la Cena «Una mesa. Miles de sonrisas 2013«: AA Escuela Nacional de Enfermería | ACDE | ADM/UDE | AGADU |

ANCAP | ANTEL | Asociación de Laboratorios Nacionales | Asociación Española
| Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU) | Assist Card |
Automóvil Club del Uruguay | Banco Bandes Uruguay | Banco HSBC | Banco
República | Berkes | Bethel Spa | BIC Uruguay S.A. | Blue Cross & Blue Shield
de Uruguay | BMW Uruguay | Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines
| Cámara de Juegos Oficiales | CEPA Safe Drive | CIEMSA | CINUR | Ciudad
Aventura | Club Nacional de Football | Compañía Cibeles S.A. | Corporación
Nacional para el Desarrollo | Corporación Navíos S.A. | D’La Ribera Empanadas
| Deloitte | Dirección Nacional de Deporte | Dormiflex | DUCSA | El País | Elena
Tejeira Catering Art | Equipos MORI | Escenario Publicidad | Ferrere | First Data
Uruguay | Frigorífico Carrasco | Gabriele L. Gambaro Despachante de Aduanas
| Gráfica Mosca 125 Aniversario | Gramón Bagó | Grupo D’Arenberg - Estancia Las Rosas - Lapataia | Grupo Disco Uruguay | Grupocine | IBM Uruguay |
Imprenta Digraf | Imprenta Mercur S.A. | Impresora Lugrama | Integración AFAP
| La Tahona | Laboratorio Roemmers | Laboratorios Clausen S.A. | LATU | Mate
Amigo | Mega Pharma S.A. | Montevideo Shopping | Parque de las Ciencias
| PepsiCo | Petrobras Uruguay | Pontyn S.A. | Portones Shopping | Pronto |
Redpagos | Reprisemedia | SC Johnson & Son de Uruguay | Securitas Uruguay
| Sevel Uruguay S.A. | SUAT | Talleres Gráficos Bouzout S.A. | Teleservicios
Contact Center | Terminal Shopping Tres Cruces | Tiempost Uruguay S.A. |
UMISSA | Urufarma S.A. | UTE | Work Office S.A. | Young & Rubicam
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«Mi grano de arena
lo pongo por sólidas razones
y amplio corazón.
Gracias a ustedes
que tienen la tarea de juntar
todos los granos de arena
y distribuirlos
con cariño y justicia.»*
Hugo, socio N° 39343

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

