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Esta foto la eligieron nuestros socios. ¡Gracias a todos los que nos enviaron su voto!

BIENVENIDA

Todos los socios queremos un mundo mejor para los
niños (…). Y no nos detenemos, nada nos detiene.
UNICEF y sus socios conforman una bella familia
que trabaja incansablemente por aquellos que más
necesitan. Y no existe belleza más grande que eso.
Cada uno, sumándose con lo que puede, hace la
diferencia. Niños, jóvenes y muchas familias nos
necesitan y no existe mayor satisfacción en el mundo
que ayudar (…).

Fue un año difícil: pobreza, epidemias, violencia, conflictos y
desastres naturales expusieron a millones de niños en el mundo a
situaciones que nunca tendrían que haber atravesado. Al cumplirse
30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en 2019,
quisiera que todos nos comprometamos a proteger los derechos de
todos los niños que, por distintas razones, nos seguirán necesitando.
¡Desde UNICEF redoblaremos los esfuerzos!
Ahora más que nunca tu ayuda marcará la diferencia.
Seguimos contando contigo. ¡Gracias de todo corazón!
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Por eso a ti, amigo, amiga, familia, te digo que aún no
es tarde para juntar nuestras manos y hacer brillar
sus miradas.

Quiero de manera personal expresarte mi profundo agradecimiento
por haber contribuido a que en 2018 UNICEF haya podido ayudar
a millones de niños, niñas y adolescentes en Uruguay y en el mundo a
alcanzar condiciones de salud, educación y protección.

Luz Ángela Melo
Representante de UNICEF en Uruguay

©

UN

I

©

UN

3

2018

REPORTE A SOCIOS
lo que juntos hicimos posible

PARA

© UNICEF/Malasia/2014/Pirozzi

CADA NIÑO:
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

7

UNA VIDA SIN VIOLENCIA

15

INTERNET SEGURA

23

UNA OPORTUNIDAD JUSTA

29

ESPERANZA

35

UN FUTURO

47

PARA

CADA NIÑO
Hace treinta años, el mundo hizo una promesa a los niños:
que protegería y promovería sus derechos. Su derecho a
aprender, a crecer con una familia que los cuide, a jugar,
a tener una vida saludable y a hacer que sus voces sean
escuchadas.
Esa promesa se llamó Convención sobre los Derechos
del Niño, y hoy, tres décadas después, tenemos mucho
que celebrar: desde la disminución de la mortalidad
infantil hasta el aumento de la matrícula escolar y
mejores oportunidades para que los niños puedan
prepararse para ser adultos plenos.
Sin embargo, quedan muchos desafíos: niños y niñas
aún pasan hambre en muchos lugares, sufren de
enfermedades prevenibles, no acceden a educación o
crecen en medio de la guerra y la violencia.
Para enfrentar estos desafíos necesitamos
comprometernos a reafirmar sus derechos.

El mundo ha cambiado, pero los derechos de
los niños no. Porque, ante todo, vivan donde
vivan, los niños merecen una infancia plena.
Por eso siempre estaremos.

Y nunca nos rendiremos.
© UNICEF/Jordania/2018/Shennawi
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El trabajo de UNICEF
UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) se creó hace 72
años para brindar ayuda humanitaria
a los niños en los lugares más afectados por la Segunda Guerra Mundial. En
1950, nuestro mandato fue ampliado
y comenzamos a trabajar también para
responder a las necesidades a largo plazo de los niños, niñas y madres que vivían en situaciones de crisis.
Hoy estamos presentes en más de 190
países y territorios, en los que trabajamos por el cumplimiento de todos los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Respondemos a situaciones de emergencia en todo el mundo, llegando con recursos vitales a los niños y familias de
las regiones más necesitadas. Y también
trabajamos con aliados para mejorar,
desarrollar e implementar políticas y servicios que protejan los derechos de los
niños en todo el mundo.

© UNICEF/Uruguay/2019/Lebrato

Trabajamos para que todos

los niños del mundo

puedan disfrutar de ser niños,
sin preocuparse por nada más.

En Uruguay, tendemos redes con el Estado y organizaciones de la sociedad
civil, con los que colaboramos para generar políticas sociales fuertes que protejan a los niños, niñas y adolescentes
y les garanticen el acceso a una vida de
bienestar.

© UNICEF/Uruguay/2018/Gencarelli
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PARA

CADA NIÑO

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción
de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y
tener en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades
de la comunidad, para lo cual se precisa del trabajo conjunto de
muchísimos actores.
En Uruguay, UNICEF trabaja con el Estado e instituciones sociales
en la búsqueda de caminos que contribuyan a garantizar la calidad
en la educación para todos los niños, niñas y adolescentes.

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Un logro que nos incluye a todos:
¡72 centros en la Red Mandela!

El objetivo planteado inicialmente era
que en 2020 al menos 60 centros de
enseñanza formasen parte de la red.
Gracias a la contribución de UNICEF al
proyecto, en 2018 se llegó a los 72 centros participantes en esta iniciativa.

Objetivo inicial para 2020: 60 escuelas

En 2018
alcanzamos 72
escuelas Mandela
Nuevo objetivo 2020
llegar a 100 centros
¡GRACIAS A Ti!

Actualmente, unos 18.000 niños y sus familias
tienen la posibilidad de recibir ayuda y, a su
vez, ayudar a otros en esta red que continúa
creciendo en todo el país.

© UNICEF/Uruguay/2018/Barreiro

Lograr objetivos es satisfactorio, pero
superarlos con creces resulta mucho
más enorgullecedor aún. Eso es lo que
ha sucedido con la Red de Escuelas y
Jardines Inclusivos Mandela. Este proyecto del Consejo de Educación Inicial y
Primaria (CEIP), UNICEF y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) fue creado para
fomentar la inclusión dentro de educación primaria y difundir e intercambiar
prácticas inclusivas en las escuelas.
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OBJETIVOS DE LA RED MANDELA:
• Implementar proyectos de educación
inclusiva en escuelas y jardines de
infantes de todo el país.
• Ayudar a las escuelas a ejecutar y
evaluar sus prácticas de educación
inclusiva.

Los desafíos de aquí en adelante son
llegar a los 100 centros en 2020 y expandir la metodología de la Red Mandela
a todas las escuelas públicas del país a
través de capacitaciones virtuales.
Además, un nuevo reto planteado de
cara a 2020 es llegar con la Red Mandela a la enseñanza media a través del involucramiento de centros de educación
secundaria y técnica en el proyecto.

• Conectar a los actores clave para la
inclusión educativa: docentes, alumnos,
familias, personal escolar y comunidad
y trabajar con todos ellos para lograr un
verdadero impacto en la inclusión.
• Estimular el intercambio de buenas
prácticas de inclusión entre los centros
de recursos (escuelas especiales), las
escuelas y los jardines de infantes
comunes.

© UNICEF/Uruguay/2018/Barreiro

• Sistematizar modelos de educación
inclusiva en Uruguay.

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Segundo Congreso por la Educación Inclusiva
Unos 230 niños y niñas de 17 departamentos del país se reunieron en noviembre de 2018 para reflexionar sobre la
educación inclusiva en el Segundo Congreso de Niñas y Niños por la Educación
Inclusiva. Estuvieron acompañados por
sus familias, maestros e integrantes de
cada uno de los 72 centros educativos
que integran la Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela.
“Juntos aprendemos mejor” fue el lema
y punto de partida para reflexionar acerca de sus escuelas y comunidades educativas con la mirada puesta en cómo
hacerlas más inclusivas y participativas.
Una “maratón creativa” les permitió, entre otras cosas, compartir sus propias
experiencias en torno a las emociones y
la convivencia, fundamentales en el proceso de aprendizaje.
Luego presentaron sus ideas en un plenario de niños y generaron una proclama
en conjunto con cinco puntos clave con
propuestas para hacer de sus centros
educativos lugares cada vez más inclusivos.

PROCLAMA

“JUNTOS APRENDEMOS MEJOR”
Aprendiendo a conocer y manejar nuestro universo de emociones:
Necesitamos escucharnos para trabajar juntos en resolver los problemas.
Conviviendo aprendemos:
Al tener empatía y respeto, mejoramos la convivencia.
Aprendiendo todos juntos:
Todos aprendemos de todos y enseñamos a todos.
Jugando también podemos aprender:
Es más divertido, interactuamos y mejoramos la convivencia.
La comunidad también es escuela:
Si las familias y la comunidad participan, se enriquece el vínculo.

participaron:
230 niños y niñas
17 departamentos
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VISIBILIZANDO SUS DERECHOS EN EL PARLAMENTO

72 centros educativos

© UNICEF/Uruguay/2018/Gencarelli

Un grupo representante de estos niños llegó al Palacio Legislativo para presentar
su proclama ante la Cámara de Senadores del Parlamento, hacer oír sus voces y
visibilizar al más alto nivel de autoridades políticas del país el tipo de educación que
quieren para todos los niños del Uruguay.

En el Parlamento, niños y niñas solicitaron a los legisladores su compromiso de
trabajar por una educación que incluya
y beneficie a todos por igual. Durante la
intervención ocuparon las bancas de los
senadores y contaron de qué se había
tratado el Congreso previo.
Luego de leer la proclama y los 5 puntos, se propuso para su aprobación una
© UNICEF/Uruguay/2018/Barreiro

votación diferente: los senadores debían
elegir el concepto o palabra de la proclama que más les había resonado.
Después de la votación, los parlamentarios firmaron la proclama como forma de
adhesión a los objetivos planteados por
los niños.

© UNICEF/Uruguay/2018

TESTIMONIO
sociA

Los niños
no son el futuro.
Son el presente,
son el hoy.
Hoy están,
hoy necesitan, para
poder crecer
y educarse.
Clara, socia desde 2015

Actividades 2018

¡GRACIAS A Ti!

EN 2018 UNICEF REALIZÓ Y APOYÓ DISTINTAS
INICIATIVAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:
Cursos de formación en educación
inclusiva: Más de 250 docentes fueron
formados en educación inclusiva a través de
dos ediciones del posgrado FLACSO-UNICEF.
La novedad de este año fue que, además
de los maestros de educación primaria,
participaron varios docentes de educación
media.

250

En 2018
docentes fueron
capacitados sobre
educación inclusiva
en todo el país.

© UNICEF/Uruguay/2018/Barreiro

Actividades: Se llevaron a cabo varias
capacitaciones a docentes:
• Congreso sobre experiencias de
acompañamiento a las trayectorias
educativas de liceos públicos y privados del
Uruguay: Los liceos inspiran, con el Consejo
de Educación Secundaria.
• Capacitación de docentes en apoyo a
las trayectorias, con la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP).
• Coloquio sobre métodos de apoyo a
los estudiantes como alternativa a la
repetición, con ANEP.

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
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ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES:
Trayectorias educativas
Actualmente, solo el 42 % de los adolescentes uruguayos egresa de
educación secundaria. Para abordar esta situación, UNICEF trabaja
en conjunto con ANEP en el desarrollo de nuevos recursos pedagógicos con los cuales apoyar a los estudiantes para disminuir la deserción y el rezago en el aprendizaje.

Una alternativa para reducir la repetición es el
acompañamiento de las trayectorias educativas. Esto
implica un seguimiento lo más personalizado posible del
recorrido particular de cada estudiante por el sistema
educativo en todas sus etapas, para desarrollar su
potencial.

© UNICEF/Uruguay2004/La Rosa

En 2018, UNICEF y ANEP acordaron la realización de acciones conjuntas de protección de las trayectorias educativas, con el fin de
garantizar el derecho de los niños y adolescentes a la educación. En
el marco de este acuerdo, se trabajará en la mejora de los aprendizajes en un contexto de educación de calidad, el fortalecimiento de
la profesión docente, la profundización de la educación profesional y
tecnológica y sus vínculos con el mundo del trabajo.
Otro de los temas en que se trabaja es la repetición escolar y nuevas
estrategias para afrontarla y mejorar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

© UNICEF/Kazajistán/2018/Babajanyan VII Photo
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CADA NIÑO

UNA VIDA SIN VIOLENCIA
UNICEF trabaja activamente para que los niños crezcan en entornos
libres de violencia, maltrato y abuso. Actuamos para garantizar
sus derechos en todos los ámbitos de la vida: familiar, escolar y
comunitario. Para esto, es importante, entre otras acciones, generar
protocolos para detectar y atender a niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia, e impulsar políticas que protejan sus derechos.

UNA VIDA SIN VIOLENCIA

Conocer la situación de la violencia hacia la
infancia en Uruguay es el primer paso para
poder delinear estrategias que la protejan.

En Uruguay no existe un sistema integrado de información, ni registros administrativos que permitan reconstruir la
situación de cada niño víctima de violencia una vez que entra en contacto con
las distintas instituciones que responden a la problemática. En ese contexto,
UNICEF presentó a fines de 2017 el estudio Panorama sobre la violencia hacia
la infancia en Uruguay, que permitió tener más clara la incidencia de la violencia en la infancia en el ámbito nacional.
A partir de esta publicación, se definieron nuevas líneas de trabajo orientadas
a resguardar los derechos de los niños y
terminar con la violencia.

20 % de los

UNOS
niños, niñas y
adolescentes en 150.000
Uruguay vive en
hogares donde existe
violencia de género.

© kosolovskyy/Shutterstock

Fuente: Panorama de la violencia hacia la
infancia en Uruguay 2017
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LÍNEAS DE TRABAJO 2018

en detección y atención de casos de violencia infantil

© UNICEF/Albania/2018/Babajanyan VII Photo

CAPACITACIÓN Y HERRAMIENTAS
• Desarrollo del Protocolo para el abordaje de situaciones de violencia sexual hacia
niñas, niños y adolescentes, junto al Ministerio de Salud Pública, en el marco del
Sistema Nacional Integrado de Salud.
• Formación de más de 600 estudiantes de magisterio sobre el Protocolo oficial de
educación primaria para la detección y atención de la violencia hacia niños y niñas.
• Diagnóstico y plan de mejora de la línea de denuncia de situaciones de violencia (Línea
Azul) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
• Formación de 40 jueces, fiscales y defensores sobre el tratamiento en el sistema de
justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
Contar con información oficial sistematizada es fundamental para la toma de decisiones
y el impulso de políticas que protejan a los niños y adolescentes. En este sentido, UNICEF
apoya la generación de información y promueve el trabajo con la información oficial ya
existente:
• Acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres para incluir en la Encuesta Nacional
sobre Violencia de Género un módulo específico acerca de niños y niñas como víctimas
y testigos de la violencia.
• Registro de datos sobre situaciones de violencia hacia niños en el Sistema Nacional de
Salud, en acuerdo con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
EN MATERIA LEGAL
• Apoyo en el desarrollo del proyecto de reforma del Código de la Niñez para asegurar
mecanismos de protección de urgencia y mejorar el tratamiento que la justicia brinda a
los niños víctimas de violencia.

UNA VIDA SIN VIOLENCIA

CRIAR SIN VIOLENCIA
Un 54,5 % de los adultos admitió haber
ejercido violencia contra uno de los niños, niñas o adolescentes a su cargo*.

Por esta razón, se creó la campaña
“Trato Bien”, que busca
- generar conciencia en los adultos sobre los efectos negativos que tiene una
crianza con violencia en la vida y el futuro de los más pequeños.
- brindar herramientas para que las familias dispongan de alternativas no violentas para la crianza.

ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA LA CRIANZA SON:
• Anticiparles a los niños lo que esperamos de ellos. Por ejemplo: “Cuando termine de cocinar, voy a pedirte ayuda para poner la mesa”.

• Prevenir situaciones que los alteren durante ciertas etapas del desa-

rrollo: si un niño no puede controlar sus emociones en determinada
circunstancia, lo mejor es evitarlas hasta que pueda tolerarlas mejor.

• Frente a los berrinches de los niños, mantener la firmeza, sin darle al

niño lo que pide, ya que esto fomenta que se vuelva su manera habitual
de conseguir lo que quiere. Felicitémoslo cuando haya dejado de utilizar
la pataleta como manera de manifestarse.

• Poner límites buscando enfatizar todo lo que está bien, en vez de evitar
que hagan lo que está mal.

• Algunas sanciones posibles pueden ser la pérdida de privilegios, la penitencia o el tiempo fuera.

á
org
Visit atobien. s
má
.tr
www ncontrar
e
para rmación.
o
inf

*Fuente: encuesta MICS 2013 Uruguay UNICEF-MIDES

© UNICEF/UN040244/Khetaguri

• Festejar reconociendo al niño sus aciertos y acatamiento de las reglas.
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CADA NIÑO
UNA FAMILIA

Crecer,
aprender,
jugar

Crecer, aprender, jugar y desarrollarse
en una familia es la mejor manera de que
los niños, niñas y adolescentes tengan
el mejor comienzo. En ese entorno recibirán los estímulos más positivos para
su vida.
Uruguay tiene una de las tasas de internación de niños en hogares más altas de
la región, y UNICEF trabaja con las instituciones nacionales para revertir esta
situación.

Más de 4.000 niños y niñas uruguayos
viven hoy en instituciones, y la prioridad es
que puedan crecer en familia, acompañados
en un marco ideal para ellos.
UNICEF trabaja activamente en favor
del derecho a vivir en familia, y en el
fortalecimiento de los modelos alternativos a la internación. El trabajo en esta
área apunta a la creación de un plan de
atención individual y con apoyo a los núcleos familiares para evitar la internación
o restituir el derecho a vivir en familia.

Actividades 2018:
• Trabajo con INAU en el programa de
articulación de residencias con equipos
territoriales para detectar y documentar
prácticas de trabajo exitosas vinculadas
con la desinternación o la vuelta con la
familia de origen.
• Implementación de un software en
residenciales de Colonia, en acuerdo con
la ONG La Barca, que permite definir
planes de trabajo para cada niño, con
resultados favorables en términos de
desinternación y un alcance de 200 niños.

© UNICEF/Mexico/2018/Kelly

PARA

UNA VIDA SIN VIOLENCIA

PARA

CADA NIÑO
JUSTICIA

© Kanjanee Chaisin/Shutterstock

UNICEF trabaja para garantizar los derechos de los adolescentes dentro del
sistema penal juvenil uruguayo en cooperación con distintas organizaciones
de la sociedad civil y el Estado. En el último tiempo ha promovido la utilización
de penas alternativas a la privación de
libertad a través de la elaboración de un
protocolo acordado con todas las organizaciones del sistema penal juvenil, tal
como lo establece la Convención sobre
los Derechos del Niño, con el fin de favorecer la reinserción social de los jóvenes privados de libertad.
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Las penas no privativas
de libertad fomentan
que el adolescente
tome responsabilidad
y trabaje en una
reparación del daño
y sus consecuencias.

Actividades 2018:
• Capacitación de 40 operadores del sistema penal juvenil
para replicar el modelo de sanciones alternativas en todo el
país.
• Firma de un acuerdo entre el Ministerio del Interior, la
Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación,
el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA)
y UNICEF para producir un sistema de información sobre
justicia penal juvenil.
• Desarrollo de un software para la gestión de centros de
privación de libertad y administración de penas no privativas
que permitirá al INISA contar con mejor información y dar
seguimiento a la situación de cada adolescente.
• Apoyo al trabajo de monitoreo de instituciones para
niños que realiza la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para conocer
cómo funcionan los centros de privación de libertad de
adolescentes y las instituciones de protección para niños
sin cuidado parental, y trabajar por la erradicación de los
castigos físicos y mejorar las condiciones materiales de los
centros.
• Capacitación Abogado del niño, sobre derechos de infancia
a casi 50 jueces, fiscales y defensores.

¡GRACIAS A Ti!

© UNICEF/Kazajistan/2018/Babajanyan VII Photo
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CADA NIÑO

INTERNET SEGURA
En esta era digital es un derecho que los niños tengan acceso a
la información y tecnología que les abran puertas y les brinden
oportunidades. Es clave que los padres, madres y adultos a
cargo estén preparados para acompañarlos en este camino de
descubrimiento del mundo digital, al igual que lo hacen en otros
ámbitos.

ACOMPAÑADOS NAVEGAN MEJOR
Para que los niños puedan aprovechar al
máximo todas las oportunidades que internet les presenta, así como minimizar
los riesgos a los que se enfrentan, necesitan de la guía de sus padres o adultos
responsables.
El acceso en Uruguay es muy alto: todos
los niños, niñas y adolescentes, mayores de 9 años, se conectaron alguna vez
a internet y muchos de ellos disponen de
acceso casi ilimitado.

© UNICEF/Croacia/2014

7 DE CADA 10
NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
URUGUAYOS ACCEDEN
A INTERNET
TODOS LOS DÍAS.

Pero la mitad de estos niños declaran
no sentirse seguros en el mundo digital.
Cuando comienzan a acceder a internet
desde pequeños, es importantísimo que
estén acompañados en la web, redes
sociales, juegos en línea y las diversas
opciones que tienen al alcance.
Como parte del proyecto Global Kids
Online, que busca relevar información
sobre el uso de internet en los niños y
conocer las oportunidades y los peligros
a los que se exponen, UNICEF llevó a
cabo el primer estudio sobre niños, niñas y adolescentes conectados.

La mitad

de los niños declaran no
sentirse seguros en internet.

Este estudio permitió conocer aspectos
de acceso, riesgos y oportunidades de
los niños, niñas y adolescentes en internet a través de sus propias voces,
insumos clave para abrir a la reflexión
y crear nuevas estrategias para que los
adultos puedan involucrarse con ellos en
ese ámbito.
A su vez, disponer de datos de calidad
que permitan comprender la relación
de los niños con el mundo digital es un
punto de partida fundamental para poder diseñar políticas públicas basadas
en evidencia que ayuden a proteger sus
derechos y potenciar su desarrollo en línea.

INTERNET SEGURA
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Más Oportunidades

Global Kids Online es una
iniciativa mundial de UNICEF, la
London School of Economics y
la Red EU Kids Online. Más de
40 países han implementado el
proyecto. Esta primera edición en
Uruguay se llevó a cabo gracias
a una alianza entre UNICEF, Plan
Ceibal, AGESIC, la Universidad
Católica y UNESCO.

(y algunos riesgos)
Las tecnologías digitales brindan oportunidades de aprendizaje, educación, comunicación y socialización, que aumentan
cuando los adolescentes crecen y favorecen las posibilidades
de que sean escuchados y tomados en cuenta.
Sin embargo, frecuentemente están expuestos a contenidos
riesgosos, la violencia en línea y el acoso digital. Del estudio
surgió que aunque el 28 % de los niños, niñas y adolescentes
declaró haber sufrido episodios negativos en internet, solo la
mitad solicitó ayuda o comentó el incidente con un adulto.

7 de cada 10 niños consideran que hay cosas
buenas para ellos en internet y valoran las
oportunidades para realizar actividades en familia
en torno a esta red.
Conocí a mi abuelo [por Skype]
Niña de 12 años.
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Acompañar a los niños y adolescentes en el mundo digital
es fundamental, y para ello es necesario entender cómo se
relacionan con internet. Los adultos tienen un rol esencial en
compartir e incentivar un uso responsable y consciente que
potencie las oportunidades que internet puede brindar a los
niños.

Me molesta que a la hora de
la comida todos estemos con
el celular y no dialoguemos.
Adolescente de 17 años.

INTERNET SEGURA

DÍA MUNDIAL DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES
20 DE NOVIEMBRE

El acceso a una internet de calidad, que fomente las oportunidades y respete los derechos de todos los niños fue el eje
de la jornada realizada el 20 de noviembre para celebrar una
nueva edición del Día Mundial de los Niños y Adolescentes.
Con este objetivo, se convocó a un grupo de adolescentes
que integran distintas organizaciones del Comité de los Derechos del Niño en Uruguay para pensar, dialogar y construir un
mensaje dirigido a los adultos.

Es nuestro deber
generar mejores condiciones
en la formación de niños
y adolescentes, que
tengan esperanza en el futuro.
Ricardo, socio desde 2014

TESTIMONIO
socio

MODO ESTEREOTIPOS OFF
MODO OPORTUNIDADES ON
Los adolescentes invitaron a los adultos
a poner el “modo estereotipos OFF” y el
“modo oportunidades ON”, es decir, a que
desactiven aquellas actitudes que perjudican
su acompañamiento en el mundo digital y
activen aquellas que creen que lo potencian,
para ayudarlos desde distintos ámbitos a
aprovechar lo bueno y brindarles herramientas
para enfrentar lo negativo.
El 20 de noviembre, fecha en que se celebra
el Día Mundial de los Niños y Adolescentes
en conmemoración de la Convención sobre los
Derechos del Niño, ellos alzaron sus voces en
espacios públicos, medios de comunicación,
eventos, empresas y otros ámbitos, para
expresar de qué manera quieren relacionarse
con el mundo digital y cómo los adultos
podrían cambiar su mirada y acompañarlos
para potenciar las oportunidades y prevenir
los riesgos que existen en línea.

27

Los jóvenes dialogaron con el intendente de Montevideo.

© UNICEF/Uruguay/2018/Lebrato

En una jornada de celebración en la explanada de la Intendencia de Montevideo, niños del coro más grande del mundo alzaron
su voz por sus derechos.

Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, manifestaron
su compromiso con la infancia iluminando de azul sus sedes como
color simbólico de los derechos de los niños.

© UNICEF/Siria/2016/Al-Issa

© UNICEF/Brasil/2019/Fontes AFP-Services
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PARA

CADA NIÑO

UNA OPORTUNIDAD JUSTA
El entorno y las condiciones en que un niño vive sus primeros años de
vida no solo son fundamentales para su presente, sino que también
son determinantes para su futuro. Por todo esto, es importantísimo que
cuenten con los cuidados, la atención y el cariño que necesitan para crecer
fuertes y felices. En UNICEF trabajamos en conjunto con el Estado y la
sociedad civil para que cada niño pueda tener el mejor comienzo posible.

UNA OPORTUNIDAD JUSTA

TESTIMONIO
sociA

INVERTIR EN LA INFANCIA
UNICEF trabaja para que todos los niños
tengan las mismas oportunidades desde
que nacen. Por eso, aboga para que las
políticas públicas prioricen a la infancia,
con el objetivo de que todos los niños
uruguayos se beneficien de programas
y servicios sociales que contemplen el
cumplimiento de sus derechos y los protejan.
Invertir en políticas y servicios de calidad para la infancia es trascendental
para garantizar a los niños y adolescentes el ejercicio de sus derechos, y tiene
un impacto duradero, pero además es
decisivo en el desarrollo de toda nuestra
sociedad.
Algunas áreas en las que trabajamos
junto a nuestros socios para generar
evidencia y conocimiento son: la pobreza infantil, la inversión en infancia y la
importancia de la primera infancia en el
desarrollo.

De esta manera, buscamos contribuir
a la reflexión para que la inversión en
infancia que realiza el Estado se planifique y distribuya de la mejor manera y
así lograr que los niños reciban más y
mejores beneficios.

casi la mitad

de la población en situación de pobreza
son niños y adolescentes.
Fuente: UNICEF con datos de la ECH del INE.

Invertir en
políticas y servicios
de calidad para la infancia
es trascendental
© UNICEF/Ucrania/2018/Maloletka

Debemos apostar
a la infancia.
Los niños son nuestro futuro.
Muchas vidas pueden ser
cambiadas si reciben
ayuda en su niñez.
Es nuestro deber ayudar.
Ethel, socia desde 2015
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CONTRA
LA POBREZA
INFANTIL
El crecimiento económico que el país ha
experimentado en los últimos años no ha
sido suficiente para que muchos niños,
niñas y adolescentes logren superar la
situación de pobreza en la que viven.
Esta pobreza no se mide solo según el
nivel de ingresos, sino también en términos de acceso a educación, servicios
de salud y vivienda, entre otros, y en
estas dimensiones los niños son los más
vulnerables.

Conocer mejor su situación nos
permite identificar a los grupos
más vulnerables y contribuir a
que se generen políticas que los
contemplen específicamente para
que todos puedan tener más y
mejores oportunidades.

Próximas publicaciones
Estamos trabajando para publicar en 2019 2 nuevos libros acerca de
las políticas públicas y la inversión que la infancia necesita:
• Las políticas públicas dirigidas a la
infancia. Aportes desde el Uruguay
Este estudio, realizado por MIDES, CEPAL
y UNICEF, presenta un análisis detallado de
las condiciones económicas de la infancia
en Uruguay, y muestra evidencia sobre el
impacto de las intervenciones públicas en
primera infancia.
• Infancia, adolescencia y juventud:
oportunidades claves para el desarrollo
Realizado con apoyo de BID, CAF y Banco
Mundial, propone reflexiones sobre el
diseño de políticas públicas que promuevan
el desarrollo y bienestar de los niños y
adolescentes. Cuenta con aportes del
Premio Nobel de Economía James Heckman
e investigadores de varios países.

LA PRIMERA INFANCIA,
UNA PRIORIDAD
DE TODOS LOS DÍAS
La primera infancia es un momento clave en el ciclo de vida para el desarrollo
de las capacidades y habilidades de las
personas.

¿Sabías que durante los 9 meses
de embarazo y los primeros 2
años de vida se sientan las bases
para el desarrollo posterior de las
personas?
En esta etapa es vital que los niños reciban los mejores cuidados de parte de
sus adultos referentes, incluyendo una
alimentación adecuada y saludable, protección, cariño, juego y estimulación.

CONCURSO

UN BUEN COMIENZO EN LA VIDA

Para que esto sea una realidad para todos los niños y niñas del país, UNICEF
apoya desde sus inicios al Plan CAIF,
que en 2018 cumplió 30 años.
Este programa promueve los derechos
de los niños de 0 a 3 años a través de
centros de referencia que brindan una
atención de calidad a familias en situación de vulnerabilidad, mediante el desarrollo de estrategias y metodologías
innovadoras. Educadores, psicólogos,
psicomotricistas y asistentes sociales
reciben a los niños y sus familias durante todo el año para brindarles asistencia
integral.

MIRADAS
QUE CONSTRUYEN
UNICEF apoya el “Set de Bienvenida”, un kit
que el programa Uruguay Crece Contigo (MIDES)
entrega cada año a todas las familias que
reciben nuevos integrantes a través de todas las
maternidades del país.
En el marco del Mes de la Primera Infancia,
celebrado en mayo, amateurs y profesionales
fueron parte de un concurso fotográfico organizado
por Uruguay Crece Contigo y UNICEF para reflejar
la importancia del afecto y la estimulación en el
logro del mejor comienzo posible para cada niño y
niña.
Los participantes captaron momentos de
interacción entre niños de 0 a 5 años y sus
familias, y sus obras dieron lugar a una muestra
que fue exhibida en el hall de la Torre Ejecutiva.

Es por eso que UNICEF trabaja en cooperación con el Estado y la sociedad civil
para que todos los niños y niñas de Uruguay puedan tener el mejor comienzo.
© Marcelo Damiani

© Andrea Sarna

PLAN CAIF:
30 AÑOS DE ASISTENCIA
A LA PRIMERA INFANCIA
UNICEF estuvo presente desde el comienzo en la implementación del Plan
CAIF y hasta el día de hoy apoya esta
política pública que este año atendió a
unos 57.000 niñas y niños en todo el
país.
Los CAIF funcionan gracias al esfuerzo
y compromiso de muchos actores: el Estado, organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, las familias y los
niños.
Tal ha sido su éxito que el Plan se ha
posicionado como la principal política
pública en materia de primera infancia
llevada adelante en el país en las últimas
tres décadas.

Hoy en día
funcionan

380 CAIF

en todo el país

57.000 niños

de 0-3 años han
sido atendidos
junto a sus
familias en 2018.

© UNICEF/Uruguay/2018
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LA HISTORIA DE MICAELA
Micaela (22 años) es una de las madres que
acompaña a sus hijos al CAIF Haciendo Caminos
de Colonia. Sus niños, Lionel y Lorenzo, van al
CAIF desde hace un par de años y ella cuenta que
al dejarlos puede estar tranquila, por la confianza
que le transmitieron desde el primer día. “Las
educadoras, la psicomotricista, la psicóloga, la
asistente social, son todas unas genias y me han
ayudado pila”, dice Micaela.
“En el Programa de Experiencias Oportunas, que
es para los niños desde 0 a 2 años, tocan temas
fundamentales para madres primerizas. Como
madre te podés liberar de muchas dudas que
tengas”, cuenta sobre algunas de las actividades
que ofrece el centro para ella y su familia.
Desde 1988, el centro Haciendo Caminos recibe
a decenas de niños y sus familias para brindar
apoyo y asistencia, siempre con el objetivo de
que los niños crezcan y se desarrollen de la mejor
manera y con las mayores oportunidades.

© UNICEF/Siria/2018/Watad
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PARA

CADA NIÑO
ESPERANZA

Gracias a la ayuda de socios como tú, que están haciendo la
diferencia desde Uruguay, es que podemos trabajar por los niños
en más de 190 países y territorios. Una gran parte de nuestro
trabajo tiene lugar en zonas profundamente afectadas por crisis
como guerras, conflictos armados, catástrofes naturales o
emergencias sanitarias.

ESPERANZA

LLEGAMOS A DONDE PARECE
IMPOSIBLE LLEGAR

Desde Uruguay, tu contribución
ayuda a cambiar el presente y el
futuro de niños en todas partes
del mundo.

1 de cada 4

niños en el mundo vive en un país
afectado por conflictos o desastres.

Para llegar a ellos, los equipos de UNICEF
encuentran los medios para acercarse
incluso a las zonas más remotas o que
están en mayor peligro.
Cuando los niños son afectados por crisis humanitarias, se enfrentan a múltiples riesgos. Estas situaciones no solo
afectan su salud, ya que frecuentemente no pueden satisfacer necesidades básicas, sino que, además, les dificultan
el acceso a la educación y generan una
sensación general de peligro y carencia
que impacta en sus vidas de forma muy
profunda.
El estrés tóxico causado por la experiencia de eventos traumáticos puede tener
un impacto devastador en el aprendizaje, el comportamiento y el desarrollo
emocional y social.
© UNICEF/Bangladesh/2017/Brown

Proteger a la infancia cuando hay situaciones de emergencia implica no solo
proveer insumos básicos, como agua
potable, vacunas y alimentos, sino también otras acciones de largo plazo, como
brindar contención a los niños y familias
para ayudarlos a recomponer su vida cotidiana.

Hoy hay más países
en conflicto que en
cualquier otro momento
de los últimos 30 años.

Los niños
nos necesitan
más que nunca.
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Tu ayuda llega
En 2018

2,6 millones

de niños tratados por desnutrición aguda
severa.

4,7 millones

de niños vacunados contra el sarampión.

35,3 millones

de personas con acceso a agua potable.

3,1 millones

de niños y cuidadores accedieron a apoyo
psicosocial.

5,9 millones

de niños accedieron a educación formal
o informal, incluido el aprendizaje
temprano.

¡GRACIAS A Ti!

ESPERANZA

PARA

La utilización de drones y otros
avances científicos y tecnológicos
permite agilizar la respuesta en
favor de los niños del mundo.
Vacunas, alimentos y pruebas médicas
pueden llegar más rápido y con menor
dificultad hasta quienes las necesitan
con urgencia. Otras de las ventajas que
tiene el uso de drones con fines humanitarios son localizar heridos, prever desastres, evaluar daños y hasta extender
o restaurar la red WiFi para facilitar la
comunicación, elementos que contribuyen a garantizar la salud, la educación y
la protección de los niños.

© UNICEF/Papúa Nueva Guinea/2018/Mepham

UNA IDEA NUEVA

© UNICEF/Vanuatu/2018/Chute

CADA NIÑO

40 %

de los niños del mundo
reciben vacunas que proporciona UNICEF.
Llegamos a los lugares más recónditos.
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© UNICEF/2018/Mohammadi

Desde UNICEF hacemos todo lo
necesario para llegar con ayuda a los
lugares donde más se lo necesita, por
más remotos o aislados que sean.

LA HISTORIA DE JOY
La primera bebé en recibir una vacuna distribuida por dron
A fines de 2018, Joy Nowai, de un mes de edad y residente de
Vanuatu, un pequeño país situado al suroeste del Océano Pacífico,
fue la primera niña en ser vacunada con una vacuna distribuida por
un dron.

© UNICEF/Malawi/2017/Chisiza

Ningún niño
está demasiado
lejos.

Las vacunas son productos difíciles de transportar, ya que deben
mantenerse a temperaturas específicas. El clima cálido de Vanuatu
hace que esto sea especialmente complicado, y por ello 1 de cada 5
niños en este país no ha recibido las vacunas esenciales durante la
infancia.
En un momento en que el mundo todavía lucha por inmunizar a los
niños en los lugares más difíciles de alcanzar, las tecnologías de los
drones pueden cambiar las cosas para llegar a todos ellos.

ESPERANZA

PARA

CADA NIÑO
SEGURIDAD

CRISIS EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

1 de
cada 10
niños muere antes
de cumplir los 5 años.

A pesar de sus vastos recursos naturales, la República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del
mundo, y un lugar donde los niños se
ven especialmente vulnerados.
La escalada de violencia causada por los
conflictos interétnicos ha tenido consecuencias devastadoras.

Cientos de miles de personas,
muchos de ellos niños, han tenido
que huir de la violencia en sus
localidades y se han refugiado
con familias de acogida o en la
selva.

© UNICEF/Mali/2017/Sokhin © UNICEF/República Democrática del Congo/2017/Dubourthoumieu © UNICEF/República Democrática del Congo/2018/Tremeau

En medio de la segunda epidemia de
ébola más grande de la historia, la violencia interétnica y los enfrentamientos
armados dificultan la entrega de ayuda
humanitaria, con consecuencias devastadoras para los niños. Más de 100 escuelas interrumpieron sus clases y miles
de familias emigraron en busca de paz.

4,2 millones de niños corren
el riesgo de sufrir desnutrición
aguda grave.
La situación es tan grave que 12,8 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición aguda. Hay familias que durante meses no
han podido acceder a servicios básicos
como atención médica, agua potable y
educación.
Hacer frente a esta situación es complejo, pero fundamental, ya que de los más
de 220.000 niños con malnutrición severa aguda que recibieron tratamiento,
un 87 % se han recuperado.

© Fernando Di Maggio

Testigo y
partícipe de la
ayuda a los niños.
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Tu ayuda llega
En 2018:

2,4 millones

LA HISTORIA DE FERNANDO

de personas en zonas afectadas
por el ébola recibieron kits de
sanidad.

245.000
Fernando es socio de UNICEF y conoce de primera
mano la difícil situación que atraviesan los niños en
Congo ya que estuvo allí como integrante de misiones
de paz en las que trabajó con UNICEF.
Como parte de su trabajo, Fernando viajó en convoys
de UNICEF que abastecían a los campos de refugiados.
En esos camiones trasladaban la ropa, alimentación,
medicamentos, útiles de estudio y otros suplementos
que se entregaban a los niños y sus familias. En uno de
los viajes, fueron atacados por un grupo armado y uno
de sus compañeros perdió la vida. “Hay que valorar el
trabajo y el esfuerzo que hay detrás para que todo eso
llegue a esas personas”, reflexiona.
Hoy Fernando continúa ayudando a los niños como
socio UNICEF, y está convencido del impacto que
tiene: “Son inmensas las carencias que ellos tienen.
Si será importante lo que hace UNICEF. Yo estoy
muy contento de estar ayudando e invito a cualquier
persona a que se sume”.

niños desplazados recibieron
acceso a espacios comunitarios
de socialización, aprendizaje y
juego.

1,3 millones

de personas accedieron a agua
potable.

¡GRACIAS A Ti!

ESPERANZA

PARA

YEMEN:

PAZ

En este país africano, la crisis humanitaria provocada por conflictos internos es
de las más graves del mundo, con 2 de
cada 3 habitantes en situación de inseguridad alimentaria.

Tras años de conflicto, los niños siguen siendo los más vulnerables y,
además de la ayuda humanitaria de
emergencia, es preciso trabajar en
brindar respuestas de largo plazo.

Con un sistema de salud colapsado, millones se enfrentan a la desnutrición, y
a uno de los mayores brotes de cólera
registrados.

Casi medio millón de niños
están en riesgo de
desnutrición aguda grave.
Sin un final a la vista, los niños y familias de Yemen siguen sufriendo los efectos del conflicto, la crisis económica y el
colapso general de los servicios básicos.

© UNICEF/Yemen/2018/Huwais

ESPERANZA

CADA NIÑO

el hambre se extiende
tras 4 años de conflicto

11,3 millones
de niños en Yemen
necesitan ayuda

SIRIA, 8 AÑOS:

¡GRACIAS A Ti!

Tu ayuda llega

una generación de niños
solo conoce la guerra

En 2018:

Al cumplirse 8 años de conflicto, Siria
sigue viviendo una de las peores crisis
humanitarias en el mundo.

413.000

niños que no tenían acceso escolar,
recibieron educación informal en Siria.

Más de 1.000 niños murieron
en 2018 a raíz del conflicto, el
mayor número en un solo año
desde que comenzó.

4,6 millones

de personas recibieron acceso seguro
a agua potable en Siria.

La guerra tiene un impacto significativo
en niños, que se han visto afectados por
la violencia, la pérdida, el desplazamiento y la falta de necesidades básicas
como salud y educación.

3,8 millones

de niños recibieron tratamiento contra
la desnutrición en Yemen.

329.349

El acceso a servicios esenciales y de
salvamento continúa siendo severamente restringido y, en algunas áreas está
totalmente cortado. Muchas escuelas,
hospitales e instalaciones de tratamiento
de agua fueron atacados en este tiempo.

niños fueron vacunados contra la polio
y la rubéola en Yemen.

niños necesitan asistencia
humanitaria.

© UNICEF/Siria/2018/Souleiman

3 de cada 5

El aporte mensual que realizan personas
solidarias como tú hace posible que
UNICEF planifique la ayuda y disponga
de fondos para actuar con rapidez en
situaciones que requieren de acción, ya
sea inmediata o a largo plazo.
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ESPERANZA

CADA NIÑO
UNA INFANCIA

Orlando Bloom muestra la realidad del trabajo infantil
La serie de Netflix Tales by Light dedicó
uno de sus episodios a la situación que
atraviesan los niños en Bangladesh. En
este capítulo, el actor Orlando Bloom,
Embajador de UNICEF, recorre distintos
barrios y conoce la situación en la que
se encuentran millones de niños de ese
país.

“Conocí a niños
muy pequeños que buscaban
en basureros flotantes
y pulían cuencos de metal
en fábricas extremadamente
inseguras para poder
sobrevivir”

© UNICEF/Bangladesh/2018/Lister

TESTIMONOIOR
EMBAJADEF
DE UNIC

En Bangladesh la explotación laboral de
niños es una realidad alarmante. Se estima que casi 3,5 millones de niños trabajan diariamente en puestos peligrosos
que comprometen no solo su salud, sino
que también los priva de una educación
y un futuro dignos.
En algunos de los barrios más pobres,
UNICEF y el gobierno de Bangladesh han
instalado 300 escuelas improvisadas
para que los niños tengan la oportunidad de pasar algunas horas y aprender
allí mientras no pueden regresar a las
escuelas convencionales. En estos espacios niños y niñas reciben contención,
acceden a servicios higiénicos y juegos,
y también protección de la violencia, la
explotación y el abuso.

“Para muchos niños, esta es una
forma de vida normal, pero lo que
vi no es una infancia”.

El actor Orlando Bloom, Embajador
de UNICEF, recorre distintos barrios
en Bangladesh.

© UNICEF/Bangladesh/2018/Sokol

PARA
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CRISIS HUMANITARIA
EN MYANMAR
Los rohingya, una minoría étnica originaria
de Myanmar, están huyendo en masa hacia
Bangladesh para escapar de la violencia, la
discriminación, la falta de libertad y la persecución de las fuerzas de seguridad.

Se estima que unos 730.000
rohingya, de los cuales la mitad
son niños, se han asentado en
Bangladesh desde 2017.
Se encuentran dispersos en campamentos
de refugiados, necesitados de resguardo,
alimentos y atención médica. Las condiciones de vida en estos campamentos irregulares son muy difíciles: muchos viven en
cabañas de bambú y plástico, sin acceso
a agua, saneamiento ni servicios de salud.

27.000 niñoicsosocial
ps
reciben aporyootección
yp

Los desafíos para UNICEF en una crisis humanitaria de estas características son muchos y muy variados. En los campamentos
se han instalado escuelas y hospitales, y
también Espacios Amigos de la Infancia en
los que unos 27.000 niños reciben apoyo
psicosocial, protección y pueden jugar con
otros niños.
Una de las principales preocupaciones tiene
que ver con las enfermedades que provoca el agua contaminada. Por esto, UNICEF
proporciona agua potable a 100.000 niños
y sus familias, y apoya campañas de vacunación.

Tu ayuda llega
En 2018 por la crisis rohingya

1,2 millones

de bebés fueron vacunados
contra el cólera.

380.000

personas accedieron a agua
potable.

Más de 168.000

niños y adolescentes accedieron
a educación no formal.

170.000

niños recibieron apoyo
psicosocial.

¡GRACIAS A Ti!
Gracias a la ayuda de nuestros socios,
podemos estar preparados para hacer
frente a emergencias como la que viven
los niños rohingya.

© UNICEF/Rumania/2017/Dinulescu

TESTAMENTO SOLIDARIO
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PARA

CADA NIÑO
UN FUTURO

Al incluir a UNICEF en tu testamento, tu donación se transforma
en ayuda directa a los niños.

¿SABÍAS QUE ES
POSIBLE CONVERTIR TU
TESTAMENTO EN UN
?
TESTAMENTO SOLIDARIO
Solicitá sin compromiso
nuestra guía informativa
para conocer más sobre
esta forma de colaborar
con los niños.

Así estás contribuyendo a construir un mundo mejor para las
próximas generaciones.
Los Testamentos Solidarios son
otra manera de llegar a aquellos
niños que más lo necesiten en el
futuro.

testamento
solidario

© UNICEF/Turquía/2016/Rich

Y tu solidaridad
seguirá siempre
presente.

Tu vida
dará
más vida.

1

También podrás contactarnos
llamando al 2403 03 08 o
a través del correo
unfuturomejor@unicef.org

INVERSIÓN URUGUAY

PARA

INVERSIÓN URUGUAY 2018
ASÍ INVERTIMOS LOS RECURSOS ESTE AÑO:

CADA NIÑO
RESULTADOS

1%
18 %

12 %
16 %

19 %
11 %

EN 2018 LAS INVERSIONES FUERON DESTINADAS A:
Proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia, el maltrato y el abuso.
Impulsar el desarrollo de políticas públicas que contemplen a la infancia.
Desarrollar campañas de sensibilización e información sobre los derechos de los niños.
Contribuir con programas para mejorar el acceso y la calidad de la educación.
Generar las condiciones para el mejor desarrollo durante el embarazo y la primera
infancia.
Generar conocimiento sobre la situación de la infancia en Uruguay.
Acudir con ayuda a situaciones de emergencia, tanto de acción inmediata como de
largo plazo, ante crisis por conflictos o desastres naturales.
Llegar a miles de niños, niñas y adolescentes a partir de la ayuda de socios como tú.

¡Gracias por hacerlo posible!

23 %
Violencia y maltrato
Niños privados de su medio familiar
Justicia penal juvenil
Educación
Primera infancia
Comunicación y movilización social
Responsabilidad social e infancia

$ 8.401.938
$ 10.519.874
$ 7.204.473
$ 15.906.638
$ 12.701.351
$ 12.224.825
$ 978.799

Inversión total: $ 67.937.897

PARA

Recortá el cupón

CADA NIÑO

agregale tu mensaje
al dorso y contale a
un amigo cómo puede
ayudar a los niños.

“Sola no
podría pero
entre todos,
¡TODO ES POSIBLE!”
Daiana, socia desde 2018
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TESTIMONIO
sociA

UN SOCIO COMO VOS

TESTIMONIO
sociA

Hola
¡Hoy te invito a cambiar el mundo!

Como socio UNICEF yo estoy ayudando a los niños,
y creo que

vos también podés hacer la diferencia.
Queremos un mundo donde cada niño aprenda, esté a salvo del
peligro y pueda desarrollar su máximo potencial. ¡Ellos nos necesitan!

“Los niños
todo lo merecen
y merecen tener
una infancia
y una vida feliz...
Seguiremos caminando
juntos y trabajando
por un mundo mejor.”
Marisa, socia desde 2017

UNICEF trabaja desde hace más de 70 años en todo el mundo para
que los niños crezcan con bienestar y sus derechos se cumplan.

Contacto:

ESPERO CONTAR CONTIGO,
PORQUE SOLO CON EL COMPROMISO DE TODOS
PODREMOS PROTEGER A LOS NIÑOS.

¡Gracias!

¡COMUNICATE PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN!

2403 03 08, int. 119
sociosuruguay@unicef.org
WhatsApp: 093 932 600

Queremos seguir contándote cómo
llega tu ayuda a los niños y saber qué
te motiva a ayudarlos.
Si alguno de tus datos ha cambiado o
querés enviarnos un mensaje, por favor
comunicate con nosotros:
2403 03 08, int. 119
sociosuruguay@unicef.org
WhatsApp: 093 932 600

PARA

Empresas por
la infancia 2018

CADA NIÑO

NUESTRO COMPROMISO
Queremos agradecer a todas las instituciones, empresas y medios de comunicación que nos
brindaron un importante apoyo en iniciativas para promover los derechos de los niños.

ANTEL | CANAL 10 | SC JOHNSON
DELOITTE | CABAL| JAMES | MACROMERCADO | REDPAGOS
GABRIELE L. GAMBARO | HOSPITAL BRITÁNICO | MATE AMIGO
MEGA PHARMA | PRONTO! | UTE | WAVEMAKER
APOYAN: TNU | La Red | TV Ciudad | VTV+ | Vera TV | Asuntos Públicos (TCC) | Cablevisión
| CUTA | Canal M | Canal U | Canal TV Florida | Canal 7 | Canal 3 Sarandí del Yí | Charrúa TV
| Colonia Visión TV Montecable | Telediez Artigas | TV Cable Sarandí | Trinidad Video Cable |
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Video Cable Oeste (Piriápolis) | Montevideo Shopping | Tres Cruces Shopping | Nuevocentro
Shopping | Las Piedras Shopping | Mercedes Shopping | Colonia Shopping | Salto Shopping |
Paysandú Shopping | Melancia Shopping | Costa Urbana Shopping | Grupo Disco | Zonamérica |
Aguada Park

MENSAJES DE
NUESTROS SOCIOS:
los que
(…) ojalá
imos
constru
mente
humilde
os
, podam
puentes
e
e los qu
más qu
mitan.
los dina

Un gusto aportar
un granito de arena por la
infancia, ¡la etapa más pura
y hermosa de la vida!
Karen, socia desde 2018

Walter, socio desde 2018

Mi familia y yo
estamos orgullosos de uds,
gracias por ser como son
y cuidar lo más valioso,
los seres humanos y
en este caso a los más chicos.
Daniel, socio desde 2011

Estoy haciendo
un apor te
por y para
una sociedad
más justa.

Gloria, socia desde 2016

¿Te gustó este reporte?
¡Compartilo!
Invitá a tus amigos y familiares a seguirnos
y unirse a UNICEF para darle más voz a los
niños:
UNICEF Uruguay

Cuenten con mi apoyo
incondicionalmente por siempre,
es muy poco para lo que
todos los niños necesitan, pero
estoy orgullosa de colaborar
con mi granito de arena
por más de 15 años.

Br. Artigas 1659, piso 12
CP 11.200 Montevideo, Uruguay
Tel: +598 2403 03 08
Correo electrónico: sociosuruguay@unicef.org
Web: www.unicef.org/uruguay

Nelly, socia desde 2003

