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por lo que ha
por los niños.

PALABRAS DEL REPRESENTANTE DE UNICEF EN URUGUAY

Querido socio:
El informe que tenés en tus manos es muy especial, es un material
que resume el trabajo realizado por UNICEF durante el 2015 con
un claro foco en mantener el compromiso de mejorar la calidad de
vida de los niños, para que sus derechos se respeten y se cumplan.
Nada de esto sería posible sin tu compromiso y el de más de
55.000 socios que confían mes a mes en nosotros, y que permiten
centrar todos nuestros esfuerzos y acciones en que los niños tengan
más salud, mejor educación y que cuenten con más mecanismos de
protección de sus derechos.
A lo largo del 2015, UNICEF logró proteger y mejorar la calidad
de vida de millones de niños y niñas en Uruguay y el mundo. Este
logro es gracias al compromiso de personas como tú, que transforman su solidaridad en herramientas para que todos los derechos de
todos los niños se conozcan, se respeten y se cumplan.
Muchísimas gracias por confiar en nosotros y permitirnos actuar en
favor de todos los niños, todo el tiempo y en todo lugar.
Un afectuoso saludo.

Paolo Mefalopulos
Representante de UNICEF en Uruguay

¡muchísimas
gracias!

INFORME

ANUAL

2015
PÁG.

4 somos UNICEF

PÁG.

6 primera infancia

PÁG.

14 educación

PÁG.

24 protección

PÁG.

34 ayuda humanitaria
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Somos UNICEF
UNICEF significa United Nations
International Children’s Emergency Fund, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia.
Fue creado en 1946 para asistir a los muchos niños que en
Europa, Oriente Medio y China
habían quedado desprotegidos
tras la Segunda Guerra Mundial.
Siete años más tarde se convirtió en un organismo permanente dentro de la ONU.

Nos regimos por la Convención
sobre los Derechos del Niño y
trabajamos para que esos derechos se conviertan en principios
éticos perdurables y en códigos
internacionales de conducta
para con los niños. A su vez,
nos ocupamos de suplir las necesidades básicas de los niños,
niñas y adolescentes, y de contribuir a su desarrollo. Estamos
presentes en 193 países y territorios alrededor del mundo.

Trabajamos directamente con
los gobiernos para crear programas de desarrollo en las áreas
de salud, educación, nutrición,
agua y saneamiento, así como
para defender y proteger a los
niños víctimas de la violencia.

Las contribuciones de nuestros socios, así como las de los gobiernos y las empresas, hacen posible materializar nuestros esfuerzos en pro del bienestar de la
infancia y la adolescencia.
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Somos la agencia
de Naciones Unidas
que se dedica
específicamente
a los niños.

© UNICEF/2013/Pirozzi

© UNICEF/2013/Pirozzi

7

Primera infancia

Derecho a un buen comienzo en la vida
Ofrecer a todos los niños y niñas el mejor comienzo en la vida
significa asegurarles buena salud, nutrición adecuada, protección, afecto y un aprendizaje temprano.
Lo que ocurre con los niños y niñas en los primeros años de
vida tiene una importancia fundamental tanto para su bienestar
inmediato como para su futuro. Si un niño experimenta el mejor
comienzo, tendrá más probabilidades de sobrevivir, de crecer en
buen estado de salud, de sufrir menos enfermedades, de adquirir
aptitudes y conocimientos relacionados con el pensamiento, el
lenguaje, las emociones y las relaciones sociales, y tendrá más
herramientas para desarrollar plenamente su potencial.
Garantizar que esto suceda es uno de los objetivos por los que
trabaja UNICEF.

Es necesario que cada niño y niña tenga el mejor comienzo en la
vida. Su futuro y el futuro de sus comunidades dependen de ello.
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primera infancia

Un buen inicio es (casi) todo
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Lo que sucede durante los primeros años de vida es de crucial importancia para el desarrollo de los
niños. Es un período de grandes
oportunidades, pero también de
especial vulnerabilidad a las influencias negativas del entorno.
Los tres primeros años de vida
de los niños y niñas son influidos
fuertemente por los cuidados de
la salud y la alimentación que reciben, por cómo son tratados y
por el ambiente en el que viven.
Si algunos de estos aspectos se
ven afectados, el organismo activa alarmas y la energía destinada
al óptimo desarrollo del cerebro
se desvía para concentrarse en
sobrevivir y defenderse. El buen
desarrollo del cerebro depende
de la crianza en un ambiente
seguro, con buena salud y nutrición, pero también con afecto.
No alcanza con alimentar, cuidar

© UNICEF/2013/Pirozzi

y proteger al niño; si no hay nadie que lo mire a los ojos, le hable y lo acaricie, el cerebro no se
desarrolla en todo su potencial.
El cerebro se nutre de palabras,
de gestos, de los hábitos diarios,
de la relación social, del afecto
y de cada cosa que le sucede al
niño en cada minuto que pasa a
lo largo del día. Por eso es fundamental favorecer en todo lo
posible el entorno familiar.
Tener buenos cimientos en sus
primeros años hace la diferencia
en la edad adulta, e incluso brinda a la siguiente generación un
mejor comienzo. Los primeros
años de la infancia forman las
bases de la inteligencia, la personalidad, la conducta social y
la capacidad de aprender, y ayudan a moldear al adulto que será
después.

* Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud [MIDES, 2015]
y de la Encuesta Nacional sobre Estado Nutricional, Prácticas de Alimentación y Anemia [MSP-MIDES-UNICEF, 2011].

La pobreza
se concentra en
los niños*

Si bien Uruguay mejoró
sus indicadores sociales,
la pobreza permanece
concentrada en la infancia, y sobre todo en los
niños de 0 a 5 años:

20%
niños

entre 0 y 5 años
son pobres
situación
preocupante

en
niños

menores de 2 años

5% déficit de talla
31% anemia
10% obesidad
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Todos
tenemos
los mismos
derechos
© UNICEF/2013/Pirozzi

UNICEF trabaja para que todos
los niños tengan un buen comienzo en la vida, a fin de que
puedan contar con las mismas
oportunidades de desarrollarse
plenamente.
La inclusión social es un proceso que arranca en los primeros años, en los que, además,
se van adquiriendo identidad,
vínculos, relaciones y afectos.
Es una etapa en la que el aparato psíquico del niño crece y adquiere herramientas que le serán indispensables para su vida

en relación. En ese momento
se desarrolla la capacidad de
relacionarse, de entender la diferencia, de generar empatía y
de escuchar, entre otras cosas.
La ausencia de estos elementos
puede dar como resultado la
confrontación, la violencia y la
dificultad de generar vínculos.
Para evitar que esto suceda,
pueden requerirse intervenciones específicas de las políticas
públicas.
Lograr que estos primeros años
de vida sucedan de la mejor

manera posible para todos los
niños, pero prioritariamente
para los que provienen de los
sectores de mayor vulnerabilidad, está en el centro del trabajo de UNICEF.

UNICEF
trabaja para
que todos los
niños tengan
un buen
comienzo en
la vida.

primera infancia

En UNICEF trabajamos por todos los niños
En 2015 UNICEF apoyó programas como Uruguay Crece Contigo (MIDES), el Plan CAIF (INAU)
y el Programa de Salud Infantil del Ministerio de Salud. Al igual que en 2014, estos programas
alcanzaron a más niños, especialmente a los más vulnerables.

Hay algunos de estos programas que nos interesa que conozcas más de cerca:
Uruguay Crece Contigo
Uruguay Crece Contigo hace un trabajo de
cercanía con las familias que lo necesitan.
Sus técnicos van directamente a la familia,
procurando que las mujeres embarazadas y
los niños de 0 a 4 años reciban los cuidados necesarios, apoyo y contención desde
el primer día de vida. El programa, que
trabaja en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), atiende a 10.000
familias por año.
UNICEF apoya este programa aportando materiales educativos a los sets que
se entregan a las familias y desarrollando, por ejemplo, el sitio web Crecer
(www.crecer.org.uy), sobre salud, nutrición
y prácticas de crianza en los primeros años.

puestos en marcha por el nuevo gobierno.
Incluirá servicios de cuidados para niños
en sus primeros años de vida. CAIF forma
parte de ese esfuerzo, al igual que los centros INAU.
UNICEF también apoyará al SNIC en su
capítulo de infancia.
CAIF
El Plan CAIF (Centros de Atención a la
Infancia y la Familia) es una respuesta a
la necesidad de garantizar la protección y
promover los derechos de los niños y las
niñas de hasta 3 años, priorizando el acceso al cuidado y la educación de aquellos
que provienen de familias en situación de
pobreza o vulnerabilidad social, en las modalidades urbana y rural.

SNIC
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados
(SNIC) es uno de los nuevos programas

Nacido en 1988, constituye una política
pública intersectorial de alianza entre el
Estado, organizaciones de la sociedad

civil e intendencias. Cuenta con equipos
técnicos de psicólogos, psicomotricistas,
nutricionistas y educadores, quienes trabajan con las familias. Tiene 370 centros
en todo el país y en el marco del SNIC se
proyecta agregar 150.
UNICEF ha apoyado al Plan CAIF desde su
formación, fundamentalmente con soporte
técnico, materiales e investigación.
Red Nacional de Investigadores en
Primera Infancia
Esta red se formó en 2014, con el objetivo
de incrementar la investigación científica
en primera infancia en el país.
Nació de la asociación entre el programa
Uruguay Crece Contigo, el Instituto Pasteur de Montevideo, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y
UNICEF.
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Conocé más

de los programas
que UNICEF lleva
adelante en:

www.unicef.org/uruguay
La red ha convocado ya varias reuniones
de investigadores en las que se presentan
los resultados de los trabajos y se intercambian información y conocimientos. De
esta forma, UNICEF promueve la generación de conocimiento y su aplicación en los
programas y políticas publicas dirigidos a
la infancia.
Fondo Concursable de Proyectos de
Investigación en Primera Infancia
A partir de un acuerdo suscrito entre Uruguay Crece Contigo, la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII) y
UNICEF, y con fondos de los tres organismos, se hizo un llamado público a proyectos de investigación nacionales en temas
de primera infancia.

Experiencias innovadoras en primera infancia
UNICEF continúa trabajando junto con la
Intendencia de Canelones en la implementación de una iniciativa piloto llamada
1000 días de igualdad para todos los niños
de Canelones. Esta iniciativa pretende promover y proteger la salud, la nutrición y
el desarrollo de todos los niños desde que
nacen y hasta los 36 meses, enfocando especialmente a la población más vulnerable.
Mientras tanto, en el ámbito nacional,
UNICEF apoya a Uruguay Crece Contigo en
el desarrollo de una nueva aproximación de
trabajo a escala local llamada Territorios
para crecer, a la que se sumará la experiencia de Canelones.

Se seleccionaron siete proyectos que serán
desarrollados en el período 2016-2017 y
que aportarán información científica para
enriquecer las políticas sociales de infancia.
© UNICEF/2013/Pirozzi

primera infancia
Tanto gobiernos como destacados científicos alrededor del mundo coinciden
en que hay que invertir en la primera infancia. La clave es cuánto y cómo.
Uruguay tiene tan solo 45.000 nacimientos por año y cuenta con recursos
financieros, materiales y humanos para encarar los problemas que impiden
alcanzar una crianza exitosa.
Articular los recursos y los apoyos de forma efectiva y eficiente es la clave
para conseguir los resultados que todos queremos.

Informarnos para cuidar
Con el fin de difundir buenas prácticas de crianza, UNICEF produce materiales de apoyo.

Algunos de ellos son:
• Crecer. Sitio web que integra toda la información relativa a la salud de la primera infancia, nutrición, prácticas de crianza, así como cuidados en el embarazo. Para conocer más ingresá a http://www.crecer.org.uy/.
• Bienvenido bebé.
• Los primeros olores de la cocina de mi casa.
• ¿Mucho, poquito o nada? Guía sobre pautas de crianza para niños y niñas de 0 a 5 años de edad.
Estas publicaciones ofrecen información relevante sobre la crianza y el desarrollo de niños y niñas,
así como sugerencias para una adecuada incorporación de alimentos. Forman parte del set
de bienvenida que Uruguay Crece Contigo entrega a todas las familias cuando tienen
un hijo.

Encontrá todas las publicaciones editadas por UNICEF Uruguay, en bibliotecaunicef.uy. Descargalas de manera gratuita.

¡Todas las
publicaciones
estan disponibles en
nuestra biblioteca
digital!
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Embajadores
de Buena Voluntad
de UNICEF
UNICEF cuenta con más de 200 embajadores
en todo el mundo. Se trata de personalidades en el ámbito de las artes, el deporte y el
entretenimiento, reconocidas a nivel nacional e internacional, que con su popularidad
contribuyen a movilizar y comprometer a la
sociedad a fin de generar oportunidades para
que todos los niños y adolescentes puedan
desarrollar plenamente sus capacidades.

Natalia Oreiro

© UNICEF/2012/Felix Busso

Embajadora de Buena Voluntad
desde el 9 de setiembre de 2011.

“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.”

© UNICEF/2004/FototecaSur
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Educación

Derecho a una buena educación
La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva pare el desarrollo de las personas y las sociedades.
El ejercicio del derecho a la educación no solo significa acceder
a los distintos niveles educativos, permanecer en ellos y egresar,
sino que implica desarrollar ciertas competencias y capacidades,
en un marco de equidad que reduzca las brechas, pero sobre todo
en un contexto de no discriminación, y que promueva la participación de los estudiantes.
Uno de los desafíos de UNICEF es contribuir a generar calidad educativa, es decir, que los niños y adolescentes reciban una buena
educación.

La educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, y constituye la base para que muchos otros derechos
humanos se cumplan a lo largo de la vida.
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Una buena educación incluye:
Una propuesta educativa que
sea diversa, atractiva, plural y
motivadora, en la que ningún
atributo del niño o del adolescente, real o endilgado, sea
una barrera para compartir el
aula con otros.

Teniendo esta visión como faro, UNICEF apoya desde su origen
programas impulsados por el sistema educativo que buscan
prevenir la deserción en la educación media, promover la inclusión
educativa de niños con discapacidad y generar conocimientos e
información que permitan mejorar la calidad de la educación.

Algunos de estos programas son:
Buenos docentes: bien formados, comprometidos y que
puedan ocuparse no solo de
preparar sus clases, sino también de recuperar a un alumno
que dejó de asistir.

• los profesores APTE (Acompañamiento Pedagógico a la Trayectoria Estudiantil), que brindan apoyo a los estudiantes que requieren
una atención personalizada para apuntalar sus aprendizajes y prevenir el abandono de la educación;

Buena infraestructura: edificios
accesibles, que resulten disfrutables, adonde a los niños les
guste ir, donde se sientan cómodos y quieran permanecer y
que cuenten con equipamiento
adecuado.

• la creación de instrumentos para medir y analizar el desarrollo de
habilidades socioemocionales, junto con el INEEd (Instituto Nacional
de Evaluación Educativa).

© UNICEF/2012/La Rosa

• la Red de Escuelas Inclusivas Mandela, orientadas a promover
la inclusión en escuelas comunes —con los apoyos necesarios— de
niños con algún tipo de discapacidad;

© UNICEF/2013/Pirozzi

© UNICEF/2013/Pirozzi

© UNICEF/2004/Contrera
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Embajadores
de Buena Voluntad
de UNICEF

Diego Forlán

Embajador de Buena Voluntad desde
el 22 de marzo de 2005.

“En estos años que llevo
de embajador tuve la
posibilidad de conocer
el trabajo de UNICEF
en Uruguay y de tomar
conciencia sobre la
importancia que tiene
que se cumplan los
derechos de los niños y
adolescentes. Para mí es
una gran responsabilidad
ser parte del equipo de
UNICEF y llevar a todo
el mundo el mensaje
de que los niños son la
prioridad.”
© UNICEF/Fototeca Sur

educación

Integrados y también incluidos

Red de Escuelas
Inclusivas Mandela
El concepto de educación inclusiva ha estado tradicionalmente vinculado a la inclusión
educativa de los niños con
discapacidad. Actualmente es
mucho más amplio y apela a
que la educación es para todos
y, por tanto, está destinada a
población diversa.
El objetivo de la educación inclusiva es proveer a todos los
niños y adolescentes de oportunidades efectivas de aprendizaje.
Con el fin de fortalecer las experiencias de inclusión educativa de niños con discapacidad
en escuelas comunes, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), con el apoyo de
UNICEF y la asistencia técnica
del Instituto Interamericano so-

bre Discapacidad y Desarrollo
Inclusivo (IIDI), impulsan desde
2014 la creación de la Red de
Escuelas Inclusivas Mandela,
que nuclea escuelas comunes,
escuelas especiales y jardines.
En 2014 participaron 10 escuelas, en 2015 se alcanzaron
17. El objetivo es extender el
programa a 60 escuelas en
2019, implementadas por el
CEIP con el apoyo de UNICEF.
De acuerdo a los datos del
Censo de Población realizado
en 2011, el acceso de los niños con algún tipo de discapacidad a la educación primaria
es prácticamente universal, incluyendo a las escuelas comunes y especiales del CEIP y a
las instituciones privadas. Sin
desconocer los esfuerzos que
las instituciones educativas

han realizado durante décadas
para garantizar el derecho a la
educación de los niños con discapacidad, aún son necesarias
transformaciones e innovaciones para alcanzar la efectiva inclusión educativa de los niños
con discapacidad.

Escuelas
Mandela
En 2014:

10 escuelas
En 2015:

17 escuelas
En 2019:

60 escuelas
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¿Cómo
funcionan?
Se trabaja en la sensibilización
de la comunidad educativa,
con niños, maestros y familias,
para promover la inclusión educativa, mediante talleres y materiales de comunicación.
También en la comunicación
entre las escuelas —mediante
videoconferencias y talleres
presenciales— para que compartan sus experiencias y buenas prácticas.
A su vez, el acompañamiento
individualizado a las escuelas
que forman parte de la red se
lleva adelante desde una unidad central que coordina el
proyecto (CEIP, UNICEF e IIDI).

Si vos crecés,
todos
aprendemos
La literatura muestra que los
niños con discapacidad se desarrollan mejor, en términos de
capacidades cognitivas, socioemocionales y sociales, en una
educación inclusiva, en escuelas comunes o regulares.
Si los niños que no presentan
ningún tipo de discapacidad
conviven en las aulas con niños
que sí tienen una discapacidad,
seguramente crecerán más en
términos de formación de valores, solidaridad, cohesión social,
tolerancia y respeto a la diversidad, lo que también resultará
enriquecedor para la sociedad.

FICHA TÉCNICA

los niños
con discapacidad
se desarrollan
mejor en una
educación
inclusiva

Participan: CEIP, UNICEF y el IIDI
Año de creación: 2014

educación

Las habilidades socioemocionales:

Evaluación educativa
En la actualidad, los sistemas
educativos son evaluados y medidos internacionalmente por
medio de pruebas estandarizadas de medición de aprendizaje,
ya sea PISA u otras.
Las disciplinas que abordan las
distintas dimensiones de la educación (entre otras, la neurociencia, la psicología cognitiva
y las ciencias de la educación)
señalan que el conocimiento de
las habilidades socioemocionales de los niños es clave para
poder mejorar los aprendizajes
y los resultados educativos de
los estudiantes, en tanto el desarrollo de sus competencias
cognitivas está asociado a las
habilidades emocionales y sociales que logran desarrollar en
el ámbito familiar, educativo y
comunitario.
UNICEF busca apoyar al sistema educativo para construir he-

rramientas que permitan medir
y analizar las habilidades socioemocionales de los estudiantes, para identificar y conocer
dónde están y cuáles son los
problemas y, en función de esa
información, saber efectivamente cuándo y de qué forma
intervenir.

de excelencia en medición de
habilidades socioemocionales,
para sensibilizar en torno al
tema y mostrar la utilidad de
medir el desarrollo de habilidades socioemocionales en los
sistemas educativos, incluso
para la inclusión educativa de
niños con discapacidad.

En este contexto, hace años
que UNICEF brinda apoyo al
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) con
el objetivo de construir instrumentos para la medición de habilidades socioemocionales de
los estudiantes, tanto en enseñanza primaria como en media.

El objetivo en los próximos años
es que el INEEd pueda implementar mediciones sobre cómo
aprenden los niños y adolescentes, a fin de obtener información relevante para que los
maestros, los profesores y los
cuerpos directivos de escuelas
y liceos desarrollen estrategias
para mejorar los aprendizajes
de los estudiantes.

Así, a comienzos de 2015 se
organizó en nuestro país un
seminario sobre habilidades
socioemocionales con cinco
reconocidos especialistas en
la materia (de Brasil, Estados
Unidos y España) de centros

© UNICEF/2012/La Rosa
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FICHA TÉCNICA

Participan: INEEd y UNICEF
Año de inicio: 2013

Objetivo
Apoyar las capacidades técnicas
del INEEd para que pueda diseñar instrumentos para recabar
información confiable y válida
sobre las capacidades y habilidades de los estudiantes para la interacción social en la educación
básica o preterciaria.

© UNICEF/2013/Pirozzi

© UNICEF/2013/Pirozzi
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Actividades realizadas
con el apoyo de UNICEF
© UNICEF/2013/Pirozzi

• Capacitación a equipos técnicos
Mejora de aprendizajes en primaria: UNICEF
brindó apoyo técnico y soporte al programa
Maestros Comunitarios mediante la capacitación de 500 maestros comunitarios. La
capacitación se enfocó en recursos pedagógicos innovadores para enseñar a los niños
más desfavorecidos.
Formación para equipos de dirección de los
liceos con mayor índice de desvinculación
en la zona metropolitana y Montevideo.
El objetivo de esta actividad es fortalecer
la labor de los equipos de dirección de los

centros educativos con mayor riesgo de
desvinculación educativa en Montevideo y
zonas metropolitana. Para ello se propone
una formación focalizada en aportar herramientas teóricas y prácticas para la elaboración de proyectos de centro destinados
a mejorar los resultados educativos, promover la participación de los estudiantes y
prevenir la desvinculación educativa.
• Cooperación Sur-Sur
Cooperación Sur-Sur entre el Ministerio de
Educación Pública de Costa Rica y el Consejo de Educación Inicial y Primaria, facilitada por UNICEF.

Se facilitó una visita de una semana a
Uruguay de las máximas autoridades del
Ministerio de Educación Pública de Costa
Rica para conocer en terreno —visitas a
escuelas, reuniones con familias, reuniones
con maestros y técnicos y autoridades de la
ANEP y el MEC, etc.— el programa Maestros Comunitarios del CEIP, que surgió en
2005 con apoyo de UNICEF y cuenta desde
ese momento con su respaldo. El objetivo
de esta visita era conocer en profundidad el
programa uruguayo para intentar trasladarlo a Costa Rica con el propósito de prevenir
el abandono educativo en los últimos años
de la educación primaria y primeros grados
de la media.
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El programa Maestros Comunitarios es
ejemplo de una innovación que ha tenido
impacto positivo en reducir la repetición,
prevenir el abandono escolar y mejorar el
vínculo de la escuela con las familias y la
comunidad en los contextos de mayor vulnerabilidad social. Con el tiempo devino en
política y ahora despierta el interés de otros
sistemas educativos de la región, que ven
en él un modelo a adoptar en sus propios
contextos.

© UNICEF/2013/Pirozzi

UNICEF promueve el fortalecimiento de entornos de
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Protección

Todos los niños tienen derecho a
ser protegidos contra la violencia,
la explotación y el abuso
Sin embargo, en todo el mundo, todos los días,
millones de niños de todos los estratos socioeconómicos y de todas las edades, religiones y
culturas sufren actos de violencia, explotación,
discriminación y abuso.

La vulnerabilidad también está asociada a la
edad. Los niños más pequeños corren un mayor
riesgo de sufrir ciertos tipos de violencia, mientras que a medida que se hacen mayores los
riesgos cambian.

Algunas niñas y niños son particularmente vulnerables debido a su género, raza, origen étnico
o estatus socioeconómico. Los niveles más altos
de vulnerabilidad están a menudo relacionados
con los niños con discapacidad, niños que han
quedado huérfanos, que proceden de minorías
étnicas y otros grupos marginados.

UNICEF promueve el fortalecimiento de entornos de protección donde los niños, niñas y
adolescentes puedan crecer libres de toda forma de violencia, sin tener que separarse innecesariamente de sus familias, entornos en los
que las leyes, los servicios, las conductas y las
prácticas reduzcan al mínimo la vulnerabilidad,
aborden los factores de riesgo y fortalezcan la
capacidad de desarrollo infantil.

Vivir y trabajar en las calles, o vivir en instituciones y centros de detención, son situaciones
que también implican riesgos para los niños. Los
desastres naturales, los conflictos armados y el
desplazamiento pueden exponerlos a otros riesgos. Asimismo, los niños refugiados y los niños
migrantes no acompañados atraviesan circunstancias preocupantes.

La violencia hacia niños y adolescentes y el derecho a vivir en familia son algunos de los temas
que más preocupan a UNICEF en nuestro país
y que ha atendido con mayor vigor, trabajando
con una estrategia coordinada con instituciones
competentes.

protección

¿Por qué me gritan?

Derecho a vivir sin violencia
En Uruguay la violencia contra
niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las formas
más extendidas de vulneración
de derechos.
La violencia es la utilización del
poder, en forma abusiva, de
una persona más fuerte sobre
otra, con el fin de provocar temor, sufrimiento o dominación.
Respecto a los niños, niñas y
adolescentes, algunos adultos
ejercen violencia, por ejemplo,
con el fin de disciplinar o poner
límites. A esta forma de relación, basada en la violencia y la
agresión como modo de crianza, se la denomina maltrato infantil.
Los niños pueden sufrir distintas formas de maltrato, pero
se destacan dos categorías

básicas: maltrato psicológico y
maltrato físico.
El maltrato psicológico es cualquier actitud que provoque en
el niño sentimientos de descalificación o humillación. Es una
de las formas de violencia más
difíciles de determinar, incluso
por la propia víctima, dado que
es la que tiende a naturalizarse
con mayor facilidad.
El maltrato físico es cualquier
acción intencional que provoque en el niño daños físicos,
sean estos visibles o no. Según
la intensidad de la agresión,
puede ser leve o grave.
Los niños y niñas pueden ser
también testigos de la violencia ejercida hacia un ser querido. Presenciar esta violencia
durante un largo período puede

afectar gravemente el bienestar, el desarrollo personal y las
interacciones sociales del niño
o niña durante toda la vida, y
ellos pueden exhibir incluso los
mismos trastornos de comportamiento y psicológicos que
aquellos que están expuestos
directamente a la violencia.

Una educación basada
en el maltrato produce en los niños daños
enormes, lesiones
físicas, conductuales o
emocionales que dificultan su crecimiento
saludable.
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En niños
y niñas de
2 a 14
años
Escena actuada

© UNICEF/2012/Bielli

Cicatrices difíciles de borrar
Ejercer violencia contra niños y niñas, sea esta física
o psicológica, tiene consecuencias emocionales muy
negativas.

Una realidad
compleja
y extendida

54,6%

Ser agredido por alguien a quien se ama produce fuertes y complejas emociones, como miedo, tristeza, resentimiento, rabia, impotencia y desamparo.

fue sometido a algún método
violento de disciplina*

Siempre afecta la autoestima y la confianza en uno
mismo y en los demás.

sufrió violencia física

Cuando el niño se cría en un vínculo de dominación
y autoritarismo, no le resulta fácil salir de él. Lo más
probable es que cuando sea mayor se transforme en
un ser autoritario o, por el contrario, que sea una persona sometida durante toda la vida.
Aprenderá que los problemas deben enfrentarse con
violencia y aplicará esa enseñanza en todos los ámbitos de su vida. En consecuencia, la persistencia de
estas conductas acaba generando una sociedad violenta, que utiliza la violencia como mecanismo para
resolver conflictos.

25,8%
2,8%

sufrió violencia física severa
*(esto incluye la agresión psicológica, que
toma en cuenta si al niño/a se le gritó o se
lo llamó tonto, perezoso o se lo insultó en el
mes anterior a la encuesta) por parte de sus
madres, padres u otros miembros adultos
del hogar.
Fuente: UNICEF y MIDES (2015): Uruguay. Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013, Informe final, Montevideo,
UNICEF, MIDES.
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UNICEF en acción
En el correr de estos años, UNICEF ha
trabajado en conjunto con el Estado y
la sociedad civil para fortalecer el sistema de prevención y atención ante
casos de maltrato. Se han realizado publicaciones orientadas a guiar a maestros sobre cómo detectar y responder
a situaciones de maltrato, así como
capacitaciones a futuros maestros. Se
ha trabajado en la formación de los actores que se desempeñan directamente
con niños y niñas víctimas, como fiscales, técnicos forenses y jueces.
Se han elaborado materiales dirigidos
a familias, los cuales buscan cambiar
algunas prácticas mediante consejos y
herramientas para la crianza de los niños, proponiendo formas alternativas a
la violencia para ponerles límites.
También se realizó una campaña de comunicación que busca sensibilizar a la
sociedad sobre los efectos que la violencia genera en los niños y las niñas.

Encontrá todas las publicaciones
editadas por UNICEF Uruguay,
en bibliotecaunicef.uy.
Descargalas de manera gratuita.

¡Todas las
publicaciones
estan disponibles en
nuestra biblioteca
digital!

Algunos ejemplos de nuestro trabajo:

•¿Mucho, poquito o nada? Guía sobre
pautas de crianza
Guía para que padres o cuidadores pongan
límites a los niños en el hogar sin usar la violencia. Se distribuye en el set universal que
entrega el programa Uruguay Crece Contigo, que llega a más de 40.000 familias.
• Nos cuidamos
Cortos audiovisuales orientados a que los
niños identifiquen si están siendo víctimas
de maltrato, abuso sexual u hostigamiento, acompañados por fichas que guían a
familias y maestros sobre cómo tratar el
tema con los niños. Estos cortos están disponibles en las páginas webs del SIPIAV y
el Plan Ceibal.
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• Capacitación a futuros maestros en
el uso del Mapa de ruta para las situaciones de maltrato y abuso sexual en
niños, niñas y adolescentes detectadas en el ámbito escolar

de comunicación que buscó sensibilizar a
los adultos sobre los efectos que la violencia tiene en los niños, niñas y adolescentes. Para conocer la campaña entrá en
www.hazquesedetenga.com

Este programa procura incorporar, en la
práctica de los futuros maestros y de los
centros de formación, contenidos conceptuales, herramientas y orientaciones para
la intervención en situaciones de maltrato
y abuso sexual infantil en el ámbito educativo. Más de 600 estudiantes de Magisterio han sido ya capacitados.

• Defensa de niños y adolescentes víctimas de violencia
- Convenio con la ONG Infancia y Adolescencia Ciudadana, para el asesoramiento y
defensa jurídica de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato.
- Capacitación a actores que trabajan con
niños y adolescentes víctimas de violencia.

• Haz que se detenga
Se considera que América Latina se encuentra entre las regiones más violentas
del mundo y, dentro de esto, el maltrato
infantil se ha identificado como un problema instalado en los países que participan
de esta campaña. En este marco, las oficinas de UNICEF de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay realizaron una campaña

• XVIII Curso Internacional de Protección Jurisdiccional de los Derechos del
Niño
Dirigido a jueces, abogados y fiscales de
América Latina, se centró en el rol de la justicia en la protección de los derechos de los
niños. Contó con las conferencias de varios
expertos internacionales y la participación

de 60 profesionales de más de 10 países de
la región. Fue organizado en conjunto con la
Universidad Diego Portales de Chile.
• Curso de especialización “Abuso
sexual infantil. Cuestiones relevantes
para su tratamiento en la justicia”
El abuso sexual infantil es una forma de
violencia contra la infancia. Sin embargo,
su tratamiento y, en especial, la intervención que se lleva a cabo en el ámbito de
la justicia presentan diferencias con el de
las otras formas de violencia. Por esta
razón UNICEF realiza, en conjunto con el
Ministerio Público y Fiscal y el Centro de
Formación y Estudios Judiciales, un curso
de especialización sobre la temática.
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Crecer en familia
El ambiente en el que los niños
crecen es un elemento determinante de su desarrollo. La primera infancia, y especialmente
el período de 0 a 3 años, es una
fase decisiva. En estos primeros
años el ser humano establece
vínculos y recibe estímulos que
le permiten adquirir las habilidades necesarias para relacionarse con su entorno y son la base
de todo su desarrollo futuro.
Durante décadas (y hasta siglos) se creyó que las instituciones como asilos o internados eran la alternativa para
niños, niñas y adolescentes
que no encontraban cuidados
adecuados en su familia de origen. Sin embargo, hoy se sabe
con total evidencia que los procesos de institucionalización
prolongados dañan a los niños
de forma severa, con efectos
especialmente alarmantes en la
primera infancia.
Una institucionalización precoz
y prolongada tiene consecuen-

cias perjudiciales graves sobre
la salud y el desarrollo infantil.
Según los estudios, más de
seis meses de institucionalización pueden afectar el desarrollo cognitivo, las relaciones de
apego, las relaciones con los
pares, el desarrollo neuroendocrino y la salud mental. El escaso contacto físico y emocional,
junto con la falta de estímulo
e interacción, causan retrasos
específicos.
Dado el consenso sobre los
efectos negativos que la vida
en internados tiene para el
desarrollo infantil, es necesario fortalecer las capacidades
de cuidado de las familias, de
forma de que los niños y niñas
ejerzan el derecho a vivir con
su propia familia y, en caso de
que esto no sea posible, encontrar soluciones basadas en
ámbitos familiares. La separación de su propia familia debe
considerarse un último recurso, de carácter temporal y por
el menor tiempo posible.

Uruguay tiene hoy cerca de
4.000 niños y niñas que residen en instituciones de tiempo
completo. Ocupa el cuarto lugar entre los países latinoamericanos con índices más altos
de institucionalización con relación a la población menor de
18 años.
Por su dimensión, complejidad y consecuencias, UNICEF
lo considera uno de los temas
clave y apoya iniciativas como
La Barca, en procura de alternativas para disminuir la institucionalización de los niños.
En los últimos años el INAU
viene avanzando con el apoyo
de UNICEF en la transformación de sus internados, con el
fin de reducir el número de niños que viven en ellos. Esto implica una necesaria conversión
de los internados en centros de
acogimiento y la modificación
del sistema de cuidadoras por
alternativas familiares.
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“Los niños que han permanecido en modalidades de cuidado
alternativo de tipo familiar
presentan un mejor desarrollo
físico y cognitivo que los que
han vivido en instituciones [de
tiempo completo]. También son
mejores sus desempeños en
términos de logros académicos,
así como su integración social
como adultos independientes.”
Internados.

Las prácticas judiciales de
institucionalización por protección de
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo. UNICEF y Fundación Justicia y Derecho, 2013.

© UNICEF/2012/La Rosa
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Actividades realizadas
• Seminario Derecho a crecer en familia. Hacia un modelo alternativo a la
internación.
Responde a la preocupación por la situación actual y a la necesidad de avanzar y
profundizar en la construcción de modelos
alternativos a los internados. Su objetivo
principal fue hacer visible la temática,
acercar conocimiento internacional y experiencias internacionales exitosas. La
actividad reunió un número importante de
actores con injerencia y responsabilidad
en la temática, representantes de diversos
ámbitos y actores clave en los procesos de
transformación del sistema de protección
uruguayo. En el seminario participaron
250 personas.

• Convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Se estableció un equipo permanente en la
órbita de la Institución que dará seguimiento a las condiciones en las que viven niños,
niñas y adolescentes institucionalizados.
• Apoyo al Proyecto Cercanías.
Busca incorporar el componente jurídico
a la tarea de los Equipos Territoriales de
Atención Familiar del Programa Cercanías, a efectos de generar intervenciones
eficientes que garanticen los derechos de
niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad.

• Proyecto Antidestino.
En el interior de nuestro país, UNICEF apoya este proyecto implementado por INAU
Río Negro y la asociación civil La Barca,
para la transformación de las modalidades
de atención a los niños más vulnerables.
El objetivo de esta experiencia es mejorar
el sistema de gestión y la capacitación
de los técnicos, y, en el largo plazo, que
los 2.100 niños de todo el departamento
fortalezcan los vínculos con sus familias,
para lograr así que un mayor número de
jóvenes adquieran autonomía.
• Abuso sexual infantil. Cuestiones
relevantes para su tratamiento en la
justicia.

• Caja de herramientas.
Para plasmar las ponencias presentadas
allí, se generó una publicación con el mismo nombre que el seminario, que constituye un aporte para sostener la reflexión,
afinar la mirada y dar continuidad a un proceso que, decididamente, deberá avanzar
hacia formas adecuadas de cuidar y proteger a los niños.

Es una batería de instrumentos para la
puesta en marcha de los centros de acogimiento, con el fin de consolidar un modelo único de gestión. Los destinatarios de
las herramientas son los equipos técnicos
—educadores, técnicos, administrativos y
directores— de los centros de acogimiento.

Este documento es una herramienta de
apoyo a la labor de los operadores judiciales —y de otras disciplinas— a la hora
de enfrentarse con situaciones de abuso
sexual en niños, niñas y adolescentes. El
material fue elaborado en el marco del curso con el mismo nombre en el que participaron jueces, fiscales, defensores públicos
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y técnicos del Instituto Técnico Forense de
todo el Uruguay.
• Tejiendo vínculos entre el niño y sus
cuidadores. Desarrollo infantil y prácticas de crianza.
Este material está dirigido a los equipos de
cercanía del programa Uruguay Crece Contigo. Acerca información sobre desarrollo
infantil y prácticas de crianza en familias
con niños y niñas menores de 4 años.
Se pretende potenciar y afianzar el rol de
los adultos a cargo de la crianza, y garantizar así que a cada niño y a cada niña
se le ofrezcan y presenten oportunidades
disfrutables para desplegar sus potencialidades a su ritmo. Para esto, los equipos de
cercanía podrán ofrecer información a las
familias, y también rescatar y fortalecer
los saberes que ellas traen.
Plantea algunos aspectos para orientar a
los padres de niños y niñas de 0 a 4 años
sobre la comunicación e interacción, sobre
juegos y exploración, así como sobre juguetes para la crianza.

© UNICEF/2012/La Rosa

© UNICEF/UNI197517Gilbertson
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Ayuda humanitaria
Desde Uruguay haciendo
frente a las emergencias en el mundo
En 2015, múltiples emergencias afectaron y
pusieron en riesgo la vida de muchos niños,
en distintas partes del mundo. UNICEF destinó numerosos esfuerzos para asistirlos en sus
necesidades: agua potable, kits de higiene y
saneamiento; propuestas educativas innovadoras; atención y prevención de la desnutrición;
vacunación; contención y apoyo psicológico.
Estas actividades tuvieron como objetivo que
los niños y niñas que sufrieron estas catástrofes pudieran retomar su vida cotidiana lo antes
posible.
Gracias al esfuerzo de miles de socios como tú,
hemos contribuido a erradicar el virus del Ébola,
seguimos ayudando a los niños afectados por
el terremoto de Nepal, a los niños y niñas que

El 2015
fue un año de
crisis en el
mundo
continúan padeciendo las consecuencias del
conflicto armado de Siria, y en muchas otras
emergencias silenciosas que ocurren alrededor
del mundo.
Nuestra misión es garantizar que los derechos
de los niños, niñas y adolescentes se respeten y
se cumplan sin importar el lugar del mundo en el
que se encuentren, ni la más terrible emergencia
en que se vean inmersos. Llegando a donde más
nos necesiten, con celeridad y eficiencia.

Nuestra misión es garantizar que los derechos de los niñas, niños y adolescentes se respeten y
se cumplan sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren.

ayuda humanitaria
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11,3 millones de niños
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vacunados contra sarampión

22,6 millones de personas
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con acceso a agua potable
para beber, cocinar y bañarse
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2 millones de niños
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recibieron apoyo psicosocial
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Gracias a tu valiosa ayuda, que
hizo posible la acción humanitaria de UNICEF, se alcanzaron
estos resultados en el 2015.

tratados de malnutrición severa
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A lo largo del 2015, UNICEF
logró proteger a millones de
niños alrededor del mundo que
se vieron involucrados en una
emergencia, y esa respuesta
rápida y efectiva solo fue posible gracias al compromiso permanente de nuestros socios
que transforman su solidaridad
en herramientas para que más
niños puedan paliar las consecuencias de las emergencias en
el menor tiempo posible.

2 millones de niños

©

Las emergencias son cada vez
más frecuentes y complejas,
producen consecuencias devastadoras para los niños, como la
pérdida de familiares, la violencia a la que se ven expuestos,
y la restricción en el acceso a
los servicios básicos de educación, salud o protección.

Tu ayuda llega

©

Ayuda humanitaria
en 2015
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Uruguay en emergencias
Inundaciones

Las inundaciones del mes de
diciembre de 2015 en el norte del país dejaron un saldo de
23.000 personas desplazas
de sus hogares en los departamentos de Artigas, Salto,
Paysandú, Río Negro y Rivera.
UNICEF, en coordinación con
el Sistema Nacional de Emergencias y los comités de emergencias de las intendencias locales, colaboró con las familias
afectadas.

Los niños son los más
vulnerables ante una
emergencia climática,
pero con cuidado y
apoyo pueden crecer
sanos y salir adelante
junto con sus familias.
UNICEF continuará realizando
acciones en el corto, mediano y
largo plazo para garantizarlo.

Un equipo de UNICEF acompañó a la delegación de gobierno
que visitó las zonas afectadas
y mantuvo reuniones con todos los comités departamentales de emergencias para
informarse y monitorear la situación de los niños afectados
por la emergencia. Las familias
alojadas en refugios recibieron
resguardo, protección, alimentación, recreación y atención
en salud. Equipos de salud realizaron rondas médicas para el
monitoreo epidemiológico y la
prevención de enfermedades.
Equipos técnicos evaluaron las
condiciones sanitarias de las
viviendas y colaboraron con las
tareas de desinfección, para
las cuales se entregaron kits
de limpieza.

Tu ayuda llega
9.600

unidades de repelente

4.100

botellas de desinfectante

50.000
pañales

500

colchones

800

mosquiteros para cunas
que brindan protección contra
mosquitos y otros insectos

Gracias a los socios de
UNICEF y a las empresas
Ipusa y SC Johnson & Son.
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Artigas, enero 2016.

Raúl Zapata - Intendencia de Artigas (cortesía del SINAE).
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Nepal
Hace casi un año, Nepal vivía
uno de los peores terremotos
de su historia. Cerca de 9.000
personas perdieron la vida tras
el sismo, que también dejó miles de casas, escuelas y hospitales reducidos a escombros.
La respuesta humanitaria en
una situación de este calibre
siempre es complicada. En los
momentos posteriores a un terremoto reinan el caos y el desconcierto. A pesar de ello, la

labor de todas las organizaciones que hemos estado trabajando en Nepal ha conseguido
evitar que la catástrofe fuera
aún mayor.

Sin embargo, todavía
queda mucho por hacer.
La reconstrucción no
ha finalizado y los niños
de Nepal nos siguen
necesitando.
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537.081 niños de entre 6 y 59 meses
vacunados contra el sarampión, la rubeola
y la polio.
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326.091 niños de 6 a 59 meses recibieron micronutrientes para mejorar sus dietas y prevenir deficiencias nutricionales.
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655.910 personas tienen acceso a sumi- 1.568 centros temporales de educación 956 niños y mujeres que iban a ser víctinistros de agua mediante kits, contenedores
y productos para el tratamiento del agua.

establecidos, que benefician a 141.600
niños.

mas de trata fueron rescatados y recibieron refugio temporal y apoyo psicosocial.
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Niños migrantes
No importa dónde se encuentren o de
dónde procedan: todos los niños tienen
los mismos derechos y necesitan nuestra
protección.
La actual crisis de refugiados y migrantes
no tiene precedentes desde la Segunda
Guerra Mundial y tiene rostro de niño. Porque ellos son los más vulnerables y a ellos
los está afectando de una manera más dramática: más de 1.000 niños (casi uno de
cada tres refugiados) han muerto este año
ahogados en el mar Mediterráneo.
En estos momentos unos 225.000 niños
y niñas necesitan estabilidad, protección
y apoyo urgente, y la cifra no deja de aumentar día tras día. Necesitan un lugar
donde descansar y sentirse seguros, donde
recibir agua y alimentación, ropa de abrigo,
atención sanitaria, donde aprender y jugar.
Detrás de los números hay niños con derechos, derechos recogidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño, el tratado
internacional que compromete a todos los
países involucrados en la crisis migratoria
para proteger especialmente a los niños
refugiados o que soliciten el estatuto de
refugiado.

¿Qué hacemos por ellos?
Entre las acciones que hemos llevado a
cabo hasta ahora, destacamos:

• Se han instalado espacios amigos de la infancia en cinco centros
de recepción y registro en la antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Croacia, donde
los niños puedan jugar, descansar
y recibir apoyo psicosocial. Unos
60.000 niños han pasado ya por
estos espacios, que han sido acondicionados para el invierno con calefactores y suelos especiales, así
como con ropa de abrigo, calzado
y mantas.
• Se prepararon planes de contingencia para el invierno, con el objetivo de llegar a unos 6.000 refugiados y migrantes por día.

• Se ha respondido a sus necesidades en los países de origen —como
Siria, Irak o Afganistán— y en los
países vecinos que acogen ya a
millones de niños refugiados y migrantes —como Turquía, Líbano y
Jordania—, donde se desarrolla una
de las operaciones humanitarias
más grandes de nuestra historia.
• En los países europeos, tanto
en ruta como de destino —como
Grecia o Alemania, por ejemplo—,
se ha ofrecido también ayuda a los
gobiernos y a las autoridades para
que sus políticas y procedimientos
se apliquen teniendo en cuenta el
interés superior del niño y en línea
con los estándares internacionales.
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Epidemia de
ébola en África:
1 de cada 5 personas
afectadas fue un niño
La epidemia afectó a 18,7 millones de personas, de los que
9,8 millones son niños.
El brote de ébola ha sido sin
precedentes en su extensión
e intensidad, y ha alcanzado
a algunas de las comunidades
más vulnerables en los países
más pobres del mundo. Millones de niños y niñas se han
visto afectados de una manera u otra: siendo víctimas de
este virus mortal, convirtiéndose en huérfanos, enfrentando
la estigmatización, perdiendo
meses de educación escolar y
experimentando traumas.
A pesar de que todos los países ya han sido declarados libres de ébola, los retos continúan ya que cerca de 23.000
niños han perdido uno o los
dos padres o a sus cuidadores
principales.

Nuestros socios y más de 52.000 uruguayos
contribuyeron para erradicar el virus del ébola.

Tu ayuda llega
La respuesta que UNICEF y sus aliados han
realizado en Guinea, Liberia y Sierra Leona
ha incluido:
Más de 8.000 toneladas métricas de suministros
de salud e higiene y 500.000 trajes de protección
fueron enviados.
64 centros comunitarios de cuidados para la cuarentena de los pacientes fueron establecidos.
3 millones de hogares fueron alcanzados con una
campaña informativa puerta por puerta sobre la
prevención del ébola.
2.200 centros de salud fueron equipados con suministros como trajes de protección y cloro.
2,9 millones de personas recibieron kits domésticos
de agua, saneamiento e higiene.
2,1 millones de niños menores de 5 años fueron
vacunados contra el sarampión en campañas de
emergencia.
191.200 niños recibieron apoyo psicosocial.
3,3 millones de niños fueron escolarizados en
centros equipados con servicios mínimos de higiene
(que incluyen termómetros infrarrojos, jabón y estaciones de lavado de manos) y 2 millones recibieron
kits de aprendizaje.
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Al ser socio
de UNICEF nos
permitís conseguir
logros increíbles:

podemos llegar
a donde otros
no llegan.
En Uruguay son más de 55.000
los socios que con su apoyo regular a UNICEF permiten mejorar la vida de miles de niños en
Uruguay y el mundo. Gracias a
socios como tú, logramos dar
más oportunidades a los niños
y adolescentes con programas
sostenibles en sus primeros
años de vida, su educación y
en su protección.
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¡Incrementá tu apoyo mensual!

2403 0308
interno 105
Con tu tarjeta de crédito:
Llamanos al 2403 0308 int. 105 o
escribinos a sociosuruguay@unicef.org

Con tu teléfono fijo:
Llamá al:
09086420
09086468
09086430
09086469
09086425

para
para
para
para
para

aumentar
aumentar
aumentar
aumentar
aumentar

$120
$150
$180
$200
$250

Este monto se sumará a tu apoyo mensual actual.

© UNICEF/2012/Bielli

Tú podés
reescribir
el futuro
de los niños

Incluyendo a UNICEF en tu testamento extenderás tu solidaridad y ayudarás a reescribir el futuro de los niños que están
en situación de vulnerabilidad.

© UNICEF/2012/La Rosa

© UNICEF/2012/La Rosa

© UNICEF/2004/Contrera

Si deseás más información, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros llamando al 24030308 int. 105 o enviando un e-mail a
sociosuruguay@unicef.org.

© UNICEF/2013/Pirozzi
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Nuestra inversión en Uruguay 2015

13,2%

Comunicación y
movilización social

22,2 %

Primera
Infancia

11,1 %

Justicia
Penal Juvenil

16,3 %

22,0 %

Niños Privados
de su
medio familiar

Educación

15,2 %

Violencia y maltrato

Inversión (pesos uruguayos)
Primera infancia
$U 11.232.117
Educación
$U 11.117.844
Violencia y maltrato
$U 7.681.394
Niños Privados de su medio familiar $U 8.220.828
Justicia Penal Juvenil
$U 5.627.285
Comunicación y movilización social
$U 6.649.389
Total

Empresas por la infancia 2015

$ 50.528.857

Para conocer más
nuestro trabajo:
www.unicef.org/uruguay

CANAL 10
ANTEL / SC JOHNSON & SON / SODIMAC / REDPAGOS
DELOITTE / MATE AMIGO
TRES CRUCES / PORTONES SHOPPING / JAMES / CABAL / GENERAL MOTORS
MACROMERCADO / DUCSA / IPUSA								
APOYAN: CINUR / NINJAS / MEC / CÁLCULO S.A. / SECURITAS / SEMM
TELEVISIÓN NACIONAL / VERA+ / TEVÉ CIUDAD / VTV+ / CHARRÚA TELEVISIÓN / CANAL M / CANAL 20 / CANAL 7

OTRAS ACCIONES

Qué más podés hacer por los niños
1.
Seguinos en nuestras redes
sociales y compartí nuestro
trabajo a favor de los niños.

2.

3.

Contá a tus familiares y
amigos los logros de UNICEF
y pediles que se unan.

Colaborá en situaciones
de emergencia con
donaciones puntuales.

4.
Incluí a UNICEF en
tu testamento y
reescribí el futuro.

¡Contanos tu historia!

Necesitamos escucharte:

¿Por qué te hiciste socio de UNICEF?
Necesitamos inspirar a más personas a ser
socias de UNICEF. Nos encantaría que nos
cuentes por qué decidiste hacerte socio y
apoyar nuestro trabajo por los niños.

Para nosotros es muy importante ofrecerte
la mejor información sobre nuestro trabajo
y estamos seguros de que con tu aporte podremos mejorar. Por eso, te invitamos a que
nos envíes tus opiniones y sugerencias.

¡Queremos escucharte! Te invitamos a escribirnos a
sociosuruguay@unicef.org o a que nos llames al 2403 0308 int. 105.
el apoyo
Contar conm
presas
de socios y ael
es esenci trabajo
para nuestrnoiños.
por los

¡gracias!

Seguinos en

UnicefUruguay

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

