EL TRABAJO DE UNICEF EN 2007
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS

EDUCACIÓN

SALUD

PROTECCIÓN

Estudios recientes indican que la enseñanza primaria en Uruguay, pese a tener altos niveles de
cobertura y egreso, presenta altas tasas de repetición y extraedad. En educación media el abandono constituye uno de los mayores y persistentes problemas. Las trayectorias personales se reflejan luego en la vida adulta y esto se traduce en problemas para acceder al empleo, en una mayor incidencia de la pobreza y, finalmente, en la reproducción de situaciones de exclusión social.
La desigualdad educativa del presente influye en la desigualdad y la exclusión social del futuro.
En UNICEF trabajamos junto al sistema educativo nacional para desarrollar experiencias innovadoras que contribuyan en el mediano plazo a la mejora de los resultados educativos, al desarrollo
de las personas y de la sociedad.

Pese a que la mortalidad infantil se mantiene relativamente estable, en Uruguay muchos niños nacen en condiciones de pobreza, afectando su desarrollo y sus posibilidades para afrontar los desafíos del futuro. Si la nutrición y la salud son deficientes en los primeros años de
vida de un niño, su desarrollo se retrasa o debilita. Ofrecer a la infancia el mejor comienzo en
la vida es una prioridad para UNICEF en Uruguay.

Muchos niños en Uruguay son maltratados, se encuentran en la calle, son expulsados del sistema educativo o trabajan. Sus derechos deben de estar garantizados en todas las instituciones y en las acciones desarrolladas tanto por el Estado como por la sociedad civil. Proteger
no es solo erradicar las conductas adultas que dañan a los niños, sino también crear y aplicar
procedimientos que solucionen estas situaciones respetando todos y cada uno de sus derechos. Es decir que, para que una intervención sea protectora, deben preverse los mecanismos institucionales necesarios para garantizar al niño o adolescente todos sus derechos durante esa intervención: derecho a vivir con su familia, a su identidad, a su privacidad, a decidir sobre lo que va a suceder, a no hacer aquello que lo haga sentir incómodo.

ESCUELAS RURALES En Uruguay hay 2390 escuelas públicas, casi la mitad son rurales, asisten 24 000 niños y trabajan más de 1500 maestros. La etapa comprendida entre los 6 y los 12
años es fundamental en el desarrollo físico, psíquico, afectivo y cognitivo de los niños. Es vital
que durante ese período reciban una educación de calidad, y la educación física, como práctica
que enriquece la vida, debe formar parte de esa educación para lograr el desarrollo integral del niño. En nuestro país los niños que asisten a escuelas rurales tienen muy pocas o ninguna oportunidad de acceder al deporte, ya que en su mayoría las escuelas están lejos de los centros poblados,
tienen dificultades de acceso y no hay profesores en la zona. El proyecto consiste en la formación de maestros rurales de todo el país para que puedan enseñar educación física, promover el
juego y actividades de recreación como una herramienta más para la concreción de educación de
calidad en las escuelas rurales. Además, cada escuela que participa del proyecto recibe un conjunto de materiales deportivos. Este proyecto es desarrollado junto con el Consejo de Educación
Primaria y al Ministerio de Turismo y Deporte, y tiene como objetivo capacitar a los maestros de
las 1140 escuelas rurales en el periodo 2007-2009. Resultados 2007 El proyecto cubrió 298 escuelas rurales de todo el país e hizo posible que los niños que asisten a estas escuelas contaran
con educación física. Objetivo 2008 Se capacitará a los maestros de 420 escuelas rurales de todo el país y se les entregarán kits deportivos para usar con los alumnos.
PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE E INCLUSIÓN: HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN
ADOLESCENTE De todos los adolescentes que ingresan a enseñanza media en Uruguay, solo el
38 % completa el nivel. Los altos índices de repetición y abandono son uno de los mayores y persistentes problemas de la educación media uruguaya. El proyecto promueve la participación adolescente como herramienta para lograr una cultura de pertenencia en los centros educativos que
contribuya a retener a los estudiantes más vulnerables al abandono. El kit de Herramientas para la
participación adolescente está compuesto por cinco guías y cinco cortometrajes que abordan diferentes temáticas sobre la realidad de los adolescentes. Resultados 2007 Se capacitaron 40 profesores de secundaria, UTU y operadores de INAU para enseñarles a utilizar estas herramientas y
promover una cultura de participación de los adolescentes en los centros de referencia.
Objetivos 2008 Apoyar al Consejo de Educación Secundaria en el Proyecto Impulso a la
Universalización del Ciclo Básico (PIU) a través de la incorporación de las Herramientas para la participación adolescente en 74 liceos del país. De esta forma, se busca promover la participación e
inclusión adolescente en los centros educativos con el objetivo de reducir el fracaso escolar.
NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE El Centro Trampolines fue creado para atender a niños y adolescentes que viven en situación de calle en la ciudad de Las Piedras (departamento de
Canelones). Tiene como objetivos lograr que los niños regresen a la escuela, mejorar su condición de salud física y mental, y apoyar a sus familias. La propuesta, llevada adelante por UNICEF
y El Abrojo, presenta como línea principal el acompañamiento integral a cada niño o adolescente
que se acerca al centro. Resultados 2007 El centro atendió a 63 niños y adolescentes. Se calcula que, incluyendo a sus familias, se alcanza aproximadamente a 500 personas. Objetivos 2008
Continuaremos la tarea de consolidar la metodología de trabajo con los niños en situación de calle, buscando prevenir la deserción educativa y mejorar sus condiciones de vida. Además, generaremos una propuesta orientada específicamente a los adolescentes.
¡LLEGARON LOS LIBROS! Uno de los factores que incide positivamente en el proceso de aprendizaje de los niños es el acceso a los libros. En la actualidad, gran parte de las escuelas rurales no
cuentan con bibliotecas adecuadas. Por estas razones, en el marco de la cabalgata «1000 km
por los Niños Uruguayos» que recorrió ocho departamentos, se entregaron bibliotecas a las 27
escuelas rurales visitadas. La llegada de los libros a las escuelas estuvo acompañada de un trabajo con los maestros para que conocieran el material y de una actividad de animación a la lectura con los niños.

EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES Para desarrollar políticas y programas que mejoren
las condiciones de salud de la población infantil se requiere que el sistema de salud esté en
condiciones de prestar atención adecuada y de calidad. Objetivo 2008 Colaboramos con el
MSP y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) donando equipamiento médico para más de 50 maternidades y servicios de salud de todo el país.
HOSPITAL AMIGO Y BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN La lactancia materna ha demostrado ser una de las claves para garantizar la salud y el bienestar de los niños más pequeños. Por eso en UNICEF tenemos desde hace años el compromiso de promoverla a través de
diversas actividades. Resultados 2007 Se apoyó con capacitación y asistencia técnica para
la certificación de centros hospitalarios y policlínicas del primer nivel de atención como
Hospital Amigo. Objetivo 2008 Se continuarán impulsando mecanismos que mejoren los servicios de salud en el cuidado de la embarazada y en la alimentación del lactante y del niño pequeño, apoyando la certificación de nuevos servicios de salud como Hospital Amigo y la recertificación de los ya existentes.
PINTÓ CUIDARSE Pintó Cuidarse es una iniciativa en la que participan adolescentes y jóvenes del interior del país, cuyo objetivo es promover proyectos de vida saludables. En encuentros y talleres se les proporciona información sobre temas como VIH-sida, tabaquismo, consumo de drogas y, a partir de la discusión y la participación, los jóvenes comparten sus propias experiencias y también se movilizan como multiplicadores de información. Este proyecto, realizado en conjunto con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con la ONG Iniciativa
Latinoamericana, demuestra que los aprendizajes en salud se hacen sobre la base de la información y de la participación de los jóvenes en las decisiones que les afectan directamente.
Resultados 2007 Se trabajó con las redes de adolescentes en ocho departamentos del país
(Río Negro, Paysandú, Canelones, Montevideo, Artigas, Rivera, Salto y San José) y se consolidaron los grupos en distintas localidades de cada departamento. Objetivos 2008 Se continuará trabajando en el fortalecimiento y la extensión de la experiencia al interior de cada departamento y en todo el país.

UNICEF

en emergencias

TU LUGAR EN EL DERECHO El objetivo del proyecto Tu lugar en el derecho es brindar asesoría legal y defensa jurídica a los niños y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual en
el ámbito doméstico o institucional, con el fin de asegurarles una buena defensa, garantizándoles su participación en los procesos judiciales o administrativos. Además, el proyecto ofrece un espacio de consulta y asesoramiento en el cual los niños afectados son escuchados e informados sobre sus derechos. Con estas acciones se pretende impactar y mejorar el funcionamiento del sistema de justicia de niños y adolescentes. Tu lugar en el derecho es desarrollado por la Cooperativa de Técnicos Infancia Adolescencia Ciudadana (IACi) en acuerdo con
UNICEF. Resultados 2007 Fueron atendidos por IACi 512 niños y adolescentes que sufren situaciones de abuso, con lo que se logró casi triplicar la atención brindada en el 2006.
Objetivo 2008 Asegurar a los niños y adolescentes víctimas de situaciones de abuso el acceso a la Justicia.
MAPA DE RUTA En numerosos casos, las diversas formas de maltrato y abuso a la que algunos niños son sometidos en sus hogares se detectan en el ámbito escolar. La escuela es el lugar donde muchos niños rompen el aislamiento social, donde encuentran un referente de confianza, alguien que pone atención en su existencia, que los escucha, que les da importancia.
Esto habilita la confidencia de lo que pasa en el ámbito familiar o comunitario. A través del
proyecto Mapa de ruta se busca brindar herramientas a los maestros para que puedan actuar
responsablemente ante estos casos. Para ello se los capacita y se entrega el manual Mapa
de ruta que es una herramienta que marca un camino para transitar situaciones complejas como el maltrato y el abuso sexual que viven niños y adolescentes. Resultados 2007 En el
2007 se distribuyeron 5000 ejemplares de Mapa de ruta y se capacitó a 1150 maestros e inspectores departamentales. Objetivos 2008 Trabajaremos con todas las redes de protección
departamentales y en escuelas de nueve departamentos del interior del país y se producirán
y distribuirán 10 000 ejemplares de Mapa de ruta.
REDES DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CONTRA EL MALTRATO Y
EL ABUSO SEXUAL Este proyecto, desarrollado por la ONG Andenes en cooperación con
UNICEF, apunta a coordinar y mejorar los servicios locales para la intervención en casos de
maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Actualmente se trabaja en los departamentos de Cerro Largo, Río Negro, Rivera, Paysandú, Rocha, Flores, San José,
Tacuarembó y Canelones. Resultados 2007 Se fortaleció el funcionamiento de las redes de
protección en 11 localidades del interior del país capacitando a más de 300 representantes
de instituciones del campo de infancia. También se trabajó en el seguimiento del proceso de
consolidación de las redes y supervisión de intervenciones. Objetivo 2008 Continuaremos
trabajando para fortalecer las redes a través de la capacitación y la producción de material
que los ayude a mejorar y facilitar su intervención.
PROGRAMA CASAMIGA - CENTROS LOCALES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Las Casamigas se diseñaron con el propósito de promover
y proteger los derechos de los niños y adolescentes a partir de un modelo de intervención descentralizado y participativo. Son espacios de consulta y asesoramiento diseñados especialmente para resolver conflictos, atender demandas y dar respuesta a asuntos que afecten directamente a niños, adolescentes y familias en determinados barrios o zonas. Durante el año
2007 han funcionado tres centros: en Belvedere, Ciudad Vieja y Pueblo Nuevo. Las
Casamigas fueron creadas por la Intendencia Municipal de Montevideo, el Instituto del Niño
y Adolescente del Uruguay (INAU) y UNICEF. Resultados 2007 Han atendido (derivando y
acompañando) más de 350 situaciones de vulneración de los derechos de la infancia y adolescencia vinculadas a salud, identidad, vivienda, educación, familia, situación de calle, maltrato y abuso. Han realizado talleres con instituciones de la zona, tanto con adultos como con
niños y adolescentes. Han intensificado su presencia en el barrio y la comunidad; lograron ser
centros referentes, impulsaron actividades conjuntas y participaron en redes temáticas.
Objetivo 2008 Afianzar el trabajo realizado, y abrir dos nuevas Casamigas: una en el Cerro y
otra en Canelones.

La información y el análisis de la situación de los niños y adolescentes es la base para la construcción de políticas sociales efectivas. Saber lo que le está sucediendo a la infancia es una
condición para poder plantear soluciones que realmente transformen su situación. En
UNICEF trabajamos para generar conocimientos sobre la situación de los niños en temas tradicionales como la salud y la educación, y llevamos adelante investigaciones sobre temas
complejos como el maltrato, la justicia penal juvenil o la explotación sexual. La información
recabada permite a la vez mejorar los programas ya existentes y descubrir problemáticas que
todavía no han sido abordadas.
MONITOREO PERMANENTE:
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Es una publicación que resume la información existente sobre la situación de niños y adolescentes uruguayos. Tiene un doble propósito: ser un instrumento de monitoreo de la vulneración de los
derechos y convertirse en una herramienta que brinde insumos valiosos para el proceso de diseño, ejecución y evaluación de las políticas sobre infancia y adolescencia. El proyecto se inició en el 2004 y desde entonces UNICEF presenta cada año una nueva publicación.
OBSERVATORIO JUDICIAL El Observatorio Judicial tiene como objetivo específico conocer
la actuación de la Justicia en los procesos por infracciones a la ley penal o de protección en referencia a niños y adolescentes. Mediante este proyecto se busca impulsar acciones que contribuyan a la instauración de un sistema de responsabilidad penal juvenil y de protección que
respete los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. El Observatorio Judicial se implementa a través de un convenio entre la ONG Movimiento Gustavo Volpe y UNICEF.
PUBLICACIONES 2007
Se han publicado trabajos sobre la explotación sexual infantil y adolescente, lactancia y estado nutricional en niños, Mapa de ruta en el ámbito escolar para situaciones de maltrato y abuso, violencia e infancia en los medios, recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño,
entre otros. Para acceder a estas publicaciones: www.unicef.org/uruguay

COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN
En UNICEF trabajamos para sensibilizar y movilizar a toda la sociedad a favor de los derechos
de los niños y adolescentes uruguayos. Para cumplir con este objetivo es necesario que la sociedad esté informada, conozca las problemáticas que enfrentan la infancia y la adolescencia y, por sobre todo, reconozca a los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado y la sociedad civil, la infancia sigue
sin ser una prioridad. La situación de miles de niños y adolescentes y los problemas que enfrentan cada día continúan siendo invisibles para muchos uruguayos. Por estas razones, la
comunicación constituye una estrategia fundamental para lograr verdaderos cambios en sus
vidas, y en el 2007 dedicamos muchos esfuerzos a:
Promover una cultura periodística que fortaleciera la defensa de los derechos de la infancia y
la adolescencia.
Fortalecer el trabajo y las alianzas con los medios de comunicación para difundir información
y generar conocimiento y conciencia.
Producir materiales y campañas de comunicación para informar, sensibilizar y educar a diversos sectores de la sociedad.
Divulgar los derechos del niño y las responsabilidades de todos para impulsar el cambio social
a favor de la infancia.
Impulsar acciones innovadoras y de movilización social.

Inundaciones de mayo de 2007
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MAESTROS COMUNITARIOS El Programa Maestros Comunitarios está dirigido a niños que
asisten a las escuelas de contexto sociocultural crítico. El objetivo es apoyar a los alumnos que
desde pequeños muestran dificultades para aprender, bajos rendimientos educativos y problemas de asistencia. A través de este programa se incorpora al maestro comunitario para que trabaje en el hogar de los alumnos con sus familias y con la comunidad. Desde sus inicios, UNICEF
apoyó este programa del Consejo de Educación Primaria y del Programa Infancia, Adolescencia
y Familia (INFAMILIA) del Ministerio de Desarrollo Social. Resultados 2007 El proyecto alcanzó
a 18 000 niños y sus familias, el número de maestros comunitarios ascendió a 553 y se trabajó
en más de 330 escuelas. El 78 % de los niños que participaron en el programa aprobó el año.
Objetivos 2008 Continuaremos trabajando para fortalecer el Programa Maestros Comunitarios
en todo el país, mediante la capacitación de los maestros, la producción de tres guías para apoyar su trabajo y de tres librillos dirigidos a las familias.

BIENVENIDO BEBÉ Cuando llega un nuevo bebé a la familia, generalmente los padres tienen
más preguntas que respuestas sobre cómo cuidarlo y alimentarlo adecuadamente. Por eso
UNICEF elaboró el libro Bienvenido Bebé que brinda estas respuestas y permite a los padres
tener acceso, en forma gratuita, a información de calidad sobre alimentación y cuidado de la
salud de los bebés. UNICEF produce Bienvenido Bebé, en acuerdo con el Ministerio de Salud
Pública (MSP) y con la cooperación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Sociedad
Ginecotocológica del Uruguay. El material se distribuye gratuitamente en maternidades públicas y privadas cada año. Resultados 2007 Se distribuyeron 35 000 ejemplares de Bienvenido
Bebé en maternidades públicas y privadas de todo el país (el 70 % a madres primerizas). Se capacitó a profesionales de la salud en temas referentes a primera infancia y se organizaron distintas actividades para promover la lactancia materna. Objetivo 2008 Promover, ante la sociedad en su conjunto, la importancia del «derecho a un buen comienzo en la vida». Para ello
trabajaremos apoyando al gobierno y a organizaciones sociales en el desarrollo de políticas y
programas que mejoren las condiciones de los primeros años de vida de todos los niños del
país. Trabajaremos además brindando información y herramientas a los padres y al personal
referente en los servicios de salud. Se producirán y distribuirán 40 000 ejemplares de
Bienvenido Bebé y se continuará capacitando a personal de los servicios de salud.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Los niños y las
mujeres son las
poblaciones que
más sufren las
consecuencias de
los desastres
naturales,
los conflictos y
otras crisis.

Desde nuestra creación, parte del mandato de UNICEF ha
sido responder en forma rápida a las crisis humanitarias y a
los desastres naturales.
El rol de UNICEF en emergencias es el de proteger a niños y
mujeres, asegurar la aplicación rigurosa de las normas
internacionales que cubren sus derechos y proporcionarles
asistencia. Colaboramos y coordinamos con el gobierno,

organizaciones sociales, empresas y personas para que esta
ayuda sea responsable y eficaz.
Durante las emergencias es fundamental que los niños
permanezcan junto a su familia, asistan a la escuela y
dispongan de espacios seguros donde puedan aprender y
jugar.
Con el fin de brindar asistencia inmediata a las víctimas de

las inundaciones ocurridas en mayo del 2007 se recorrieron
las zonas afectadas y se donaron —en una primera etapa en
coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias, el
resto de las agencias de las Naciones Unidas y con el apoyo
de miles de personas y empresas— los elementos prioritarios
requeridos por los evacuados como frazadas, pañales y
productos de higiene. Durante la segunda etapa nos

abocamos a la provisión de materiales educativos para
asegurar la rápida vuelta a clases, la provisión de muebles
como camas para el regreso al hogar, la provisión de apoyo
psicosocial para los niños y sus familias, así como la
reconstrucción de infraestructura.
Se planea una tercera fase para fortalecer capacidades
locales ante futuras emergencias.

¿Quiénes somos?

PARA LOS
PRÓXIMOS

3 AÑOS
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Somos la organización de las Naciones Unidas dedicada
a la infancia y la adolescencia, y nuestra misión es
promover y proteger los derechos de niños y
adolescentes para que se desarrollen plenamente.

EDUCACIÓN
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PRIORIDADES

¿Qué hacemos?

En más de 60 años de trabajo hemos adquirido un
profundo conocimiento de lo que es el desarrollo, y
hemos comprendido la importancia que reviste la
infancia con respecto al progreso. Aprovechamos
nuestra trayectoria y reputación en todo el mundo para
ayudar a los Estados a superar los problemas que
enfrentan los niños y adolescentes.

SALUD

En UNICEF defendemos los derechos que tienen todos
los niños y adolescentes a tener una vida digna, un
nombre, una nacionalidad, a vivir con su familia, a recibir
una educación de calidad, a gozar de una adecuada
atención de salud, a ser protegidos contra todo tipo de
violencia y a participar en asuntos que los afectan, entre
otros.

PROTECCIÓN

La guía de nuestro trabajo es la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional que
establece los derechos de la infancia y la adolescencia y
las responsabilidades que tienen el Estado y la sociedad
para que éstos se cumplan.
Además, trabajamos sobre la base de un Programa de
Cooperación que se firma con el gobierno uruguayo por
un periodo de cinco años.

UNICEF tiene el
compromiso de evaluar
las acciones que desarrolla
el país con el fin de que estas
respondan adecuadamente a las
necesidades de niños y adolescentes. Para ello, en
la mitad del ciclo de cada Programa de
Cooperación de UNICEF, en conjunto con la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, se realiza una
Revisión de Mediano Plazo.

Maestros Comunitarios
Escuelas Rurales
Herramientas para la participación adolescente
Niños en situación de calle
¡Llegaron los libros!

Bienvenido Bebé
Equipamiento para hospitales
Hospital Amigo y buenas prácticas de alimentación
Pintó cuidarse

Es un proceso que tiene el objetivo de evaluar los
logros alcanzados hasta el momento y generar
propuestas para maximizarlos. La Revisión de
Mediano Plazo de UNICEF Uruguay se realizó entre
abril y agosto de 2007, a los dos años y medio del
inicio del programa. Este proceso contó con una
evaluación externa, cuando fueron consultados 37
contrapartes y 10 informantes calificados en
políticas de infancia y adolescencia, y jornadas de
debate en las que participaron 98 personas,
representando a 45 contrapartes de la sociedad
civil y el gobierno y a cinco agencias del Sistema
de las Naciones Unidas.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

Nos financiamos con contribuciones voluntarias
provenientes de los países miembros de las Naciones
Unidas, de empresas y de particulares, así como de la
venta de tarjetas y productos UNICEF.

> En UNICEF

defendemos

> el trabajo en la prevención y
atención del maltrato y la violencia

> la reducción de la
deserción en

educación media

medidas
alternativas a la privación

> la creación de
> los cuidados prenatales
y la promoción de la
en adolescentes

salud

de libertad por infracción o amparo

> la generación de conocimiento
y el fortalecimiento de los
sistemas de información

> el fortalecimiento de la perspectiva
de derechos y la adecuación
de las prácticas legales
e institucionales a la Convención
sobre los Derechos del Niño

> la sensibilización
en torno a derechos

REVISIÓN DE MEDIANO PLAZO
DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
DE UNICEF 2005-2009

Tu lugar en el derecho
Mapa de Ruta
Redes de protección contra el maltrato y el abuso sexual
Casamiga

Para llevar a cabo este programa, trabajamos con el
gobierno, las ONG internacionales y locales,
instituciones dedicadas a la infancia y la adolescencia,
asociaciones comunitarias y familiares, empresas
internacionales y nacionales, medios de comunicación,
agrupaciones juveniles, donantes y la sociedad uruguaya
en general.

>

ALGUNOS DE LOS AVANCES DESTACADOS:
el apoyo a los programas de reducción de las tasas de repetición en las escuelas;
la promoción de la participación de los adolescentes en el sistema educativo formal;
el fortalecimiento del sistema de atención a la primera infancia;
la promoción de la salud adolescente;
la adecuación legal a la Convención sobre los Derechos del Niño;
el monitoreo del funcionamiento del sistema de justicia de niños y adolescentes;
la instauración de nuevas redes de protección en el interior del país;
la generación de conocimiento sobre la situación de la infancia como insumo para el diseño de políticas y la
sensibilización ciudadana;
la promoción de una corriente de periodismo que proteja y respete los derechos de la infancia y la adolescencia;
la sensibilización ciudadana a favor de los derechos del niño.

los derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes

Los proyectos que realizamos dependen de contribuciones voluntarias.
Todos podemos colaborar para cambiar la situación de la infancia

> su

apoyo

uruguaya haciendo una donación o adquiriendo tarjetas y regalos UNICEF.

es fundamental
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En forma mensual través de su tarjeta de crédito, llame al 403 0308 (int.104) o a
través de nuestro sitio seguro para donaciones www.unicef.org/uruguay.
Por única vez, llame al 0908 9049 y done $ 250 que serán debitados de su cuenta
telefónica.
Deje parte de sus bienes como herencia a UNICEF Uruguay.

Empresas
Hemos diseñado distintas acciones para realizar con empresas con el fin de que sean
parte de nuestro trabajo por los niños uruguayos. Conozca las acciones que podemos
implementar juntos a través del 403 0308 (int 113) o escriba a smattos@unicef.org.

Por más información sobre cómo colaborar
o sobre nuestro trabajo, visite
nuestra página www.unicef.org/uruguay.

>

Br. Artigas 1659, piso 12. CP 11200 Montevideo, Uruguay. Tel: (598 2) 403 0308. Fax: 400 6919. E-mail: donantesuruguay@unicef.org

Para toda la infancia
Salud, Educación, Igualdad, Protección
ASÍ LA HUMANIDAD AVANZA

Gran parte de nuestro trabajo se realiza gracias al apoyo
de empresas que asumen su responsabilidad social y se
comprometen a trabajar junto a UNICEF, y nos permiten
fortalecer y ampliar los programas que se desarrollan a
favor de los niños y adolescentes uruguayos.
De acuerdo a la gran mayoría de las empresas consultadas
en un estudio cualitativo realizado en setiembre de 2007,
UNICEF es reconocido como un espacio sumamente
atractivo para el desarrollo de acciones de responsabilidad
social.
Los empresarios manifestaron que exigen determinados
requisitos a la hora de elegir con quién trabajar, y
coincidieron en que:

«UNICEF colabora con el
posicionamiento de la
empresa. Es un elemento
diferenciador. Contribuye
a formar imagen»

Cada empresa puede optar, de acuerdo a sus intereses y
posibilidades, entre distintos canales de acción.
Por ejemplo:
apoyar proyectos específicos. La empresa destina parte
de su presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial o
marketing a UNICEF;
participar en el programa de TV Todos por los niños
uruguayos;
patrocinar o realizar eventos a beneficio;
ser un vehículo de recaudación por el cual sus clientes
colaboran;
donar un porcentaje de las ventas de productos o
servicios.

>

gracias

«Para nosotros esta es una alianza en la que
UNICEF es el especialista; canalizamos a través
de UNICEF esas acciones que queremos hacer y
nos sentimos tranquilos y seguros de que
estamos aliados con la organización que mejor
puede encarar estos temas.»
Testimonio de uno de los empresarios entrevistados.
Estudio Cualitativo: UNICEF en Uruguay. Setiembre de 2007

COLABORAN Discount Bank | Defensor Sporting | Disco | ABN AMRO Bank | Cámara Nacional de
Comercio y Servicios | Laboratorio Roemmers | SC Johnson | Farmashop | Conaprole | IPUSA |
L´Oreal | IDT | Cines Hoyts | Ricoh | Magma | Fundación Reaching U | Gomkal S.A. | Distrisur |
Tenfield | Adidas | DHL | Unilever | Western Union | HSBC | IBM | Work Office | Automóvil Club
del Uruguay | Bandes Uruguay | Monte Cudine | OCA | Frigorífico Carlos Schneck | Macromercado
Mayorista | Frigorífico Matadero Carrasco | Gales Casa Cambiaria | Pepsico | Caputto | Lanas
Trinidad S.A. | Crédit Uruguay | Sancor Seguros | Romis Nelimar - LG | STF Uruguay | CASEM
S.A. | SEMM | COPAY | Universidad ORT
APOYAN Canal 10 | Canal 4 | Red Uruguaya de TV S.A. | Corporación JWT | Cámara Nacional de
Comercio y Servicios | HERES | ANTEL | AHS | DERES | VTV | Elena Tejeira Catering Art |
Montevideo Shopping | Portones Shopping | Tres Cruces | Punta Carretas Shopping | Cámara de
Industrias del Uruguay
Consejo Consultivo de Empresarios Desde el 2006 nos apoya un grupo de empresarios con el
objetivo de fortalecer el relacionamiento con el sector empresarial.

Todo lo que se recauda en Uruguay
se invierte en el país.
Área

Fondos invertidos

Educación

$ 9.689.219

Salud

$ 3.444.847

Monitoreo y evaluación

$ 2.204.789

Movilización social

$ 4.711.835

Protección

$ 5.632.163

Emergencias

$ 959.602

Total

$ 26.642.455
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