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Les invito a recorrer estas páginas para 
conocer a algunos de los niños, niñas y 
adolescentes que ayudamos juntos en 
2021 y ver cómo ese granito de arena 
se multiplica. 

Jean Gough, 
Directora Regional de UNICEF 
para América Latina y El Caribe.
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En 2021 tuve la maravillosa oportunidad de visitar Uruguay para 
presenciar, de primera mano, lo que se está haciendo por la 
infancia y conocer a algunas de las personas que lo hacen posible: 
los socios de UNICEF.

Me emocionó encontrarme con gente tan especial y solidaria 
para quien UNICEF es más que una causa: es un estilo de vida. A 
cada uno quiero agradecerle la confianza, la compañía y el apoyo 
incondicional, aun en los momentos más difíciles. Porque cada 
granito de arena que dan a UNICEF les devuelve la sonrisa a miles 
de niños que viven en Uruguay y en el resto del mundo.

                                                   ¡Gracias de todo corazón!

REPORTE A SOCIOS 2021 PARA CADA INFANCIA,
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Desde hace 75 años trabajamos en todo el mundo para 
garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes 
brindando ayuda que salve vidas y genere mejoras sus-
tanciales en sus vidas.

No importa cuán lejos estén o cuán difícil sea llegar a 
ellos, ¡jamás nos rendiremos! Porque cada niño merece 
disfrutar de su infancia sin preocuparse por nada más. 

¿Sabías que en 2021 
brindamos atención en salud 
a más de 22 millones de 
personas en el mundo?

TU AYUDA LLEGA

UNA RESPUESTA
PARA CADA INFANCIA,

 © UNICEF/Líbano/2018/Fouad Choufany



Hace 75 años comenzó la historia de UNICEF... 
• En 1946, tras la segunda guerra mundial.
• Para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
• Está presente en más de 190 países y llegó a Uruguay hace más de 30 años.
• Tiene a la Convención sobre los Derechos del Niño como guía.
• Se propone construir un mundo mejor para cada infancia.
• Continúa escribiéndose cada día gracias a personas como vos.

Tenemos el almacén de suministros 
humanitarios más grande del mundo

Está ubicado en Dinamarca y desde allí 
enviamos insumos alrededor del mundo 
en el momento en que los niños, niñas y 
adolescentes más los necesitan.

Desde medicinas y alimento 
terapéutico hasta útiles escolares y 
ropa de abrigo. Todo está listo para ser 
enviado en menos de 72 horas ante una 
emergencia. ¡Esto es posible gracias a 
tu donación!

Ho Van Huy sonríe en Vietnam: 
ahora él y su familia pueden beber 
agua limpia. 

Ailín sonríe en Uruguay; recibió 
uno de los kits de UNICEF para 
las familias beneficiarias de 
Uruguay Crece Contigo.

Jiha sonríe en uno de los 
Centros de Protección Infantil  
que UNICEF apoya en 
Bangladesh. 

Oberlin sonríe 
porque llegaron 
nuevos cuadernos 
a su escuela en 
Chad, África. 

En 2021 realizamos 16.000 envíos con suministros.

En 2021, tu ayuda hizo sonreír a miles de niños, 
niñas y adolescentes. Conocé a algunos de ellos:
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Franky sonríe en un refugio 
temporal para niños migrantes 
que UNICEF apoya en Panamá. 

Somos el Fondo de 
las Naciones Unidas 
para la Infancia

TU AYUDA LLEGA

“Gracias por la ayuda que hacen 
llegar a los países en tiempo real”.
 Teresita, socia desde hace 7 años.

SOCIA
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En todo el mundo, más de mil millones de niños, niñas 
y adolescentes son víctimas de violencia cada año. La 
violencia puede ser física, emocional o sexual y ocurre 
en todos los países y entornos.  

En UNICEF trabajamos, desde hace 75 años, junto a los 
gobiernos, la sociedad civil, las comunidades y las fa-
milias para fortalecer políticas y prácticas que protejan 
a los niños, niñas y adolescentes. También brindamos 
apoyo a través de servicios psicosociales y de salud 
mental.

¿Sabías que, en 2021, gracias al 
apoyo de UNICEF 5 millones de 
niños, niñas y adolescentes tuvieron 
acceso a servicios de salud mental y 
apoyo psicosocial?  

TU AYUDA LLEGA

PROTECCIÓN
PARA CADA INFANCIA,
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Un lugar seguro 
para ser niño
Cuando niños, niñas y adolescentes viven situa-
ciones de guerras, desastres naturales o desplaza-
mientos, sus vidas se alteran por completo.

Devolverles cierta normalidad es fundamental. 
Para esto, UNICEF creó los Espacios Amigos de 
la Infancia, lugares donde los niños reciben todo 
el apoyo necesario para empezar a dejar atrás las 
situaciones difíciles que han tenido que vivir. 

En los Espacios Amigos de la Infancia los niños 
corren, juegan, pintan, aprenden y hacen ami-
gos. Allí también brindamos servicios esenciales, 
como vacunaciones de rutina y asistencia médica.

“Me siento feliz cuando vengo”, cuenta Iman de 7 
años, quien participa de un Espacio Amigo de la 
Infancia de UNICEF en Jordania.

Un grupo de niños pinta en el Espacio Amigo de 
la Infancia de UNICEF que funciona en Perú para 
niños y niñas migrantes. 

Akuila, de 10 años, juega en un Espacio Amigo de 
la Infancia que UNICEF creó en Fiji para proteger 
a los niños afectados por el ciclón Yasa.

Shamsia, de 6 años, asiste al Espacio Amigo de la 
Infancia de UNICEF en el campo de desplazados 
internos de Afganistán.

ESPACIOS AMIGOS DE LA INFANCIA 
DE UNICEF

Conocé a algunos de los niños y niñas que, gracias a tu ayuda, 
pudieron disfrutar de los Espacios Amigos de la Infancia

“A través de los dibujos los niños pintan su 
mundo ideal. Los dibujos reemplazan poco a poco 
las experiencias traumáticas pasadas”.
Otema, trabajadora de un Espacio Amigo de la Infancia 
en Sudán del Sur.

Los Espacios Amigos de la 
Infancia abren sus puertas 
cada día en distintas partes 
del mundo para recibir a niños, 
niñas y adolescentes. 

No importa si es una tienda en 
un campamento de refugiados, 
un salón de clases en un 
país en guerra o un espacio 
improvisado ante un desastre 
natural, estos lugares son un 
refugio para proteger a niños y 
niñas donde más se necesitan.

PROTECCIÓN

¡Gracias a vos!

“Seguiremos 
juntos con más fuerza 
hacia adelante. ¡Nadie  
se rinde!”. 
Ricardo, socio desde hace 7 años.    

SOCIO

 © UNICEF/Perú/2019/Jose Vilca

 ©
 U

N
IC

EF
/A

fg
an

is
tá

n/
2
0
2
0
/O

m
id

 F
az

el

 ©
 U

N
IC

EF
/P

er
ú/

2
0
1
9
/R

af
ah

el
a 

G
ar

ci
a

 ©
 U

N
IC

EF
/F

iji
/2

0
2
1
/A

lla
n 

S
te

ph
en

 ©
 U

N
IC

EF
/J

or
da

ni
a/

2
0
1
8
/C

hr
is

to
ph

er
 H

er
w

ig

10



Explotación 
sexual infantil y 
adolescente

La explotación sexual ocurre cuando un grupo de 
personas o una persona involucra a niños, niñas o 
adolescentes en actos sexuales a cambio de cual-
quier tipo de retribución. 

Para prevenir y combatir la problemática y también 
apoyar a las víctimas, desde UNICEF:

•  Trabajamos junto con UNFPA para fortalecer la res-
puesta en casos de explotación sexual infantil.

• Junto con Gurises Unidos, en el Chuy, construimos 
una red comunitaria de prevención y respuesta en 
casos de explotación sexual infantil.

• Apoyamos al Ministerio de Turismo e INAU en la 
prevención de la explotación sexual infantil en con-
texto de viajes y turismo.

Proteger a los niños migrantes
Los niños y las niñas que migran se 
encuentran en situación de vulnerabi-
lidad. Además del desafío de integrar-
se a un nuevo lugar, muchas veces sus 
familias encuentran dificultades en el 
acceso a una vivienda, educación y 
servicios de salud, entre otros.

En conjunto con OIM, ACNUR y la 
ONG Idas y Vueltas trabajamos para 
proteger a las familias con niños, ni-
ñas y adolescentes que ingresan al 
país.  

Rivera: Durante la emergencia sa-
nitaria, financiamos el albergue tran-
sitorio de familias migrantes en situa-
ción de vulnerabilidad que ingresaban 
a Uruguay con niños y niñas.  

Chuy: apoyamos a la Intendencia 
de Rocha, el Municipio y el Ministerio 
de Desarrollo Social en el Centro de 
Contención para personas migrantes, 
donde se atendía a los niños y sus fa-
milias que no contaban con recursos 
económicos para hacer cuarentena al 
ingresar al país.

Junto al Instituto Nacional 
de las Mujeres realizamos 
la investigación Respuestas 
públicas dirigidas a hijos e 
hijas de mujeres víctimas 
de femicidio, para visibilizar 
los efectos de la violencia de 
género en la niñez.

Publicaciones

Un problema que se agrava en la 
frontera y zonas turísticas.

En 2021, UNICEF brindó a 
familias migrantes con niños 
y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad:

KITS PARA 
EMBARAZADAS

ALOJAMIENTO 
TRANSITORIO

ASISTENCIA 
PSICOSOCIAL

KITS DE 
HIGIENE

MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

VOUCHERS DE 
ALIMENTACIÓN

Junto a la Institución Nacional 
de Derechos Humanos 
y Defensoría del Pueblo 
realizamos el informe La 
infancia que no queremos 
ver, que muestra la situación 
que viven niños, niñas y 
adolescentes que residen en 
centros de salud mental en 
convenio con el INAU.

Junto al MIDES, Inmujeres y 
SIPIAV realizamos el informe 
La violencia contra niños, niñas 
y adolescentes, que aborda la 
violencia en la infancia en el 
contexto de la violencia basada 
en género hacia la mujer.

A URUGUAY

TU AYUDA LLEGA

PROTECCIÓN
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La ciencia demuestra que los primeros años de vida 
definen los años futuros. Por eso, cada alimento, cada 
beso, cada risa, cada juego y cada cuidado que se com-
parte con los más pequeños son fundamentales para su 
crecimiento presente y futuro.

En UNICEF trabajamos, desde hace 75 años, para que 
cada bebé y su familia tengan el apoyo que necesitan en 
el camino que empiezan a transitar juntos.

¿Sabías que, en 2021, 
ayudamos a que naciera 
1 de cada 5 bebés 
en el mundo?

TU AYUDA LLEGA
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EL MEJOR COMIENZO   
PARA CADA INFANCIA,
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Protección para cada 
mamá y cada bebé
El tétanos es una de las enferme-
dades más mortales a las que las 
mamás y los recién nacidos pue-
den enfrentarse. Se transmite 
cuando los partos ocurren en con-
diciones insalubres.

“Algunas mujeres dan a luz a sus 
bebés en el piso de su casa y usan 
elementos que tengan a su alcance 
para cortar los cordones umbilica-
les”, explica la Dra. Edna Doyama 
– Woza, desde un centro de salud 
en una comunidad africana.

Para prevenir el tétanos es funda-
mental vacunar a la mamá y ga-
rantizar la higiene en los partos.
 
Desde UNICEF trabajamos en to-
dos los países donde el tétanos 
continúa siendo una amenaza. 

EN DISTINTOS PAÍSES

Este programa de vacunación 
a madres incluye otras 
intervenciones que salvan vidas 
de los recién nacidos, como:

• vacunas contra el sarampión
• vitaminas
• tabletas antiparasitarias 
• información sobre el cuidado 

del cordón umbilical

EL MEJOR COMIENZO   

Cada año, unos 15 millones de bebés
nacen prematuramente alrededor del 
mundo. Esta es la principal causa de 
muerte en niños menores de cinco 
años.

En países donde los sistemas de salud 
son débiles o existe una alta tasa de 
mortalidad neonatal, UNICEF promue-
ve una técnica sencilla que ayuda a la 
supervivencia de bebés prematuros: el 
Método Canguro.

Consiste en que el papá o la mamá co-
loquen al bebé directo sobre su pecho 
para proporcionarle calor y ayudar a 
estabilizar su ritmo cardíaco y respira-
ción.

Así lo hizo Cordelia con su bebé en Re-
pública Dominicana. Ángel nació con 
ocho meses y pesó poco más de un 
kilo, pero con ayuda del Método Can-
guro que enseña UNICEF, Ángel está 
creciendo sano y fuerte.

Capacitamos al 
personal médico en 
el Método Canguro

Brindamos acceso 
a agua potable en 

hospitales

Entregamos kits de recién 
nacido con pañales, 

mantas y ropa de bebé 

Apoyamos a centros de 
salud para brindar una 

atención de calidad

Las vacunas  
evitan 1 muerte  
cada 7 segundos.

“Cuando di a luz antes de tiempo, el 
Programa Mamá Canguro me 

enseñó a cuidar a mi bebé y me  
brindó herramientas para  

asegurar que creciera sano”, 
CORDELIA, MAMÁ DE ÁNGEL.

El Método Canguro: el calor de un abrazo 

¡Gracias a vos!

¡Gracias a vos!
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Acompañando a 
los más pequeños
Monitorear el desarrollo de niños y 
niñas en los primeros años de vida 
es clave, ya que si se detecta alguna 
alteración,  una intervención oportuna 
puede mejorar su calidad de vida. 

Para que pediatras de todo el país 
puedan evaluar las habilidades de los 
niños y niñas más pequeños de Uru-
guay, UNICEF donó a ASSE kits con 
materiales para el monitoreo del de-
sarrollo infantil.

Cada kit de monitoreo del desarrollo infantil contiene:

900 kits entregados 
a ASSE para utilizar en 
consultas pediátricas.

EL MEJOR COMIENZO   

  SONAJERO
para evaluar la 
audición

  CUBOS
para valorar  
la coordinación

  ESPEJO
para ver sus 
reacciones

  PELOTA
para monitorear el 
seguimiento ocular

  LÁPICES
para valorar la 
motricidad

Estos kits permiten 
implementar la Guía 
Nacional para la 
Vigilancia del Desarrollo 
del Niño y de la Niña 
Menores de 5 años, 
una referencia para los 
pediatras creada por 
el MSP con apoyo de 
UNICEF.

TU AYUDA LLEGA

“Gracias por el apoyo en 
Uruguay. Siempre voy a 
estar junto a ustedes, 
porque realizan un trabajo 
maravilloso”.
Rosy, socia desde hace 8 años.

SOCIA
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Un superalimento gratuito y 
accesible para los bebés 
La leche materna es el mejor alimento 
que puede recibir un bebé. Lo protege 
de enfermedades y favorece la recu-
peración de la mamá luego del parto. 
Pero si bien la lactancia es un proceso 
natural, no siempre es fácil.

Los profesionales de la salud tienen
un papel fundamental en apoyar la 
lactancia. Desde UNICEF brindamos 
un curso de lactancia materna para to-
dos los equipos de salud que atienden 
a los bebés en Uruguay.

Gracias a tu ayuda, ¡miles de mamás y 
bebés se verán beneficiados!

Cada año, la lactancia materna podría salvar la 
vida de más de 800.000 bebés en el mundo.

LACTANCIA MATERNA

 © UNICEF/Belice/2021/Michael Cus
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Cada niño, niña y adolescente tiene dere-
cho a aprender y desarrollar al máximo su 
potencial. En UNICEF trabajamos, desde 
hace 75 años, para brindar oportunidades 
educativas a cada uno de ellos, aun si eso 
implica tener clases en tiendas de campa-
ña o bajo un árbol.

¿Sabías que, en 2021, 
apoyamos la educación de 
más de 110 millones de 
niños y niñas?

TU AYUDA LLEGA

20

  PARA CADA INFANCIA,     
EDUCACIÓN

 © UNICEF/República Democrática del Congo/2021/Josué Mulala



¡Conocé la Escuela 
en una Maleta!

Para un niño la escuela es un espacio de aprendi-
zaje, así como un lugar de encuentro con amigos, 
juego y seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando esas es-
cuelas son destruidas en una guerra o por un desas-
tre natural?

Desde UNICEF brindamos una respuesta para con-
vertir cualquier espacio en un salón de clases: la Es-
cuela en una Maleta. 

Aprender en situaciones de emergencia. 

  LIBROS DE EJERCICIOS

Cada Escuela en una Maleta llega 
a los países en emergencia con 
todos los materiales necesarios 
para un docente y 40 alumnos.

  GLOBO TERRÁQUEO

  LÁPICES Y CRAYONES

  PINTURA

para convertir la 
tapa de la valija 
en un pizarrón

  EQUIPAMIENTO DE MATEMÁTICA

  SET DE GEOMETRÍA

  PIZARRAS 

  RELOJ

EDUCACIÓN

¡Gracias a vos!
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Pasaporte para el aprendizaje
Contenidos de matemática, lengua, 
geografía y más. El Pasaporte para el 
Aprendizaje de UNICEF permite a ni-
ños, niñas y adolescentes de distintas 
partes del mundo acceder al aula des-
de sus hogares, en campos de refugia-
dos e incluso sin conexión a internet. 

UNICEF, Microsoft y la Univer-
sidad de Cambridge crea-
ron esta plataforma que 
ha permitido a 1.600 mi-
llones de estudiantes se-
guir aprendiendo durante 
la pandemia. 

EN EL MUNDO

Rampas Digitales: 
tecnología para la inclusión

Desde UNICEF apoyamos al Plan Ceibal en la expansión de 
las Rampas Digitales, dispositivos que se distribuyen a los 
estudiantes con discapacidad para facilitar el acceso y uso 
de las tecnologías y plataformas educativas.

Casi 48.000 niños, niñas y 
adolescentes en Uruguay tienen 
alguna discapacidad.

El Pasaporte para el 
Aprendizaje funciona en 20 
países y en más de 25 está en 
proceso de implementación.

Construyendo Puentes Digitales
En UNICEF contribuimos para que 
todos los niños, las niñas y los ado-
lescentes de Uruguay accedan a un 
aprendizaje de calidad. Así nace Puen-
tes Digitales para la Equidad Educati-
va, en conjunto con el Plan Ceibal.

El proyecto busca impulsar el desa-
rrollo de soluciones digitales y gene-
rar condiciones para una educación 
inclusiva y de calidad.

De Uruguay al mundo Compartir esta 
experiencia con otros países ayudará 
a acortar sus brechas de acceso a las 
tecnologías y potenciar el aprendizaje 
digital. En diciembre de 2021 una de-
legación del Ministerio de Educación 
de El Salvador visitó el proyecto y ya 
son varios los países de la región inte-
resados en replicar el “modelo Ceibal”.

300 docentes y futuros 
docentes fueron capacitados por 
UNICEF junto a ANEP, FLACSO 
y el Plan Ceibal para incorporar 
tecnología en las aulas de 
Uruguay.

EDUCACIÓN

TU AYUDA LLEGA

¡Gracias a vos!
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Volver a clases: adolescentes  
y desvinculación educativa

En Uruguay, la desvinculación educa-
tiva comienza a los 12 años y aumenta 
con la edad de los estudiantes. 

6 de cada 10 adolescentes  
no terminan la educación 
media: liceo o educación 
técnica. 

Ante esta situación, junto a El Abro-
jo y ONU Mujeres, UNICEF apoyó a 
la ANEP con Revuelta Educativa, un 

Reimaginar la educación
Un pilar fundamental para mejorar la 
educación es escuchar a los adolescentes. 

Por eso, UNICEF organizó tres encuentros con 
estudiantes de Uruguay, en los que también 
participaron nuestras Embajadoras, Natalia 
Oreiro y María Noel Riccetto.   

Al encuentro final se sumaron autoridades 
educativas, docentes, sociedad civil, 
academia, organismos internacionales y 
sector privado para codiseñar junto a los 
jóvenes las soluciones a los problemas que 
atraviesa la educación y repensar en conjunto 
la educación del mañana. 

Valija migrante
Junto a la ANEP y al Plan Ceibal, 
creamos “(Re) pensar la inmigración 
en Uruguay”, una valija de materiales 
didácticos para que los docentes 
puedan trabajar en el aula y educar 
en migración.

Junto a la ANEP y al 
Plan Ceibal, UNICEF 
realizó el estudio El rol 
docente en contexto 
de pandemia por
COVID-19.

Publicaciones

Realizamos el informe 
de estado de situación 
sobre el Acoso Escolar 
en Uruguay.

Junto a ONU Mujeres 
realizamos la II Encuesta 
sobre niñez, uso del 
tiempo y género en el 
marco de la emergencia 
sanitaria.

proyecto piloto en 4 centros para re-
vincular a alumnos que durante la 
pandemia quedaron fuera del sistema 
educativo, involucrando también a la 
familia y la comunidad.

Tiago, un adolescente de 17 años que 
participó del programa, contó lo im-
portante que fue para él ser parte de 
Revuelta Educativa: “Más allá de que 
nos enseñan, nos dan oportunidades 
y si estamos mal hablan con nosotros”.

200 adolescentes de 
Uruguay participaron 
de Revuelta Educativa 
en 2021.

EDUCACIÓN
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La desnutrición, el hambre oculta (carencia de vitami-
nas y minerales), la obesidad o el sobrepeso afectan a 
1 de cada 3 niños, niñas o adolescentes en el mundo.

En UNICEF trabajamos, desde hace 75 años, para que 
cada niño tenga una alimentación nutritiva, segura, ase-
quible y sostenible desde el comienzo de su vida.

¿Sabías que, en 2021, 
entregamos 49 toneladas 
de alimento terapéutico para 
tratar la desnutrición? 

TU AYUDA LLEGA

ALIMENTACIÓN
PARA CADA INFANCIA,

 © UNICEF/Nepal/2021/Rabik Upadhayay



El alimento terapéutico está hecho a 
base de maní y permite tratar la des-
nutrición infantil. 

Consumiendo tres sobres al día, 
durante cuatro a seis semanas, 
un niño o niña puede ganar 
peso y salvar su vida.

Es fácil de usar porque no necesita 
refrigeración ni mezclarse con agua, 
que es un bien escaso o contamina-
do en muchas zonas de emergencia. 
Las familias pueden administrarlo en 
casa, sin necesidad de acudir cada vez 
a un centro de salud.

Alimento terapéutico, 
una solución simple 
para la desnutrición

ALIMENTACIÓN

  PROTEÍNAS

  CALCIO 

  GRASAS

  VITAMINA C

  HIERRO

  VITAMINA A

  ÁCIDO FÓLICO

  VITAMINA E

La historia de Adut

En Sudán del Sur, la vida de Adut corría peligro. A los 14 meses llegó a un centro 
de salud apoyado por UNICEF pesando solo 6 kilos. Adut sufría de desnutrición, 
le costaba moverse y casi no sonreía.

Desde UNICEF, pudimos brindarle alimento terapéutico que le permitió 
recuperarse en ocho semanas. Ahora, Adut camina, juega con sus hermanos y 
ha empezado a hablar.

La gran diferencia entre estas dos fotos es 
la ayuda de personas solidarias como vos

ANTES

DESPUÉS
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Como Cuentos: historias que nutren 

La alimentación desde el embarazo 
hasta los primeros tres años de vida 
establece la relación que niños y niñas 
tendrán con la comida e impacta en su 
calidad de vida presente y futura.

En Uruguay, niños y niñas consumen 
poca variedad de alimentos y gran 
cantidad de productos procesados y 
ultraprocesados. 

Como consecuencia, 4 de cada 
10 niños en edad escolar tienen 
sobrepeso.

Fomentar hábitos saludables desde la 
primera infancia es clave para rever-
tir esta situación y garantizar a niños, 
niñas y adolescentes una vida saluda-
ble. Para ayudar a las familias, desde 
UNICEF creamos Como Cuentos, una 
colección de cuentos y podcast sobre 
la importancia de la alimentación sa-
ludable. 

Cocinar en familia ayuda a que niños, niñas y 
adolescentes incorporen alimentos más saludables. 
Al involucrarlos en la cocina permitimos que se 
vinculen con las preparaciones, descubran sus 
olores, texturas, sabores y conozcan la variedad de 
alimentos saludables que brinda la naturaleza.

Para ayudar a las familias en este camino, en agosto 
realizamos junto a Mery Bernardi un taller gratuito de 
cocina online para niños y niñas. 

Escuchá los cuentos 
leídos por nuestros 
embajadores 
Natalia Oreiro, 
María Noel Riccetto 
y Diego Forlán.  

2.800 cuentos fueron entregados a 
las familias beneficiarias de Uruguay 
Crece Contigo. 

TU AYUDA LLEGA

Porque la 
mejor receta 
siempre 
es cocinar 
casero, sano 
y juntos.

EN FAMILIA
con Mery  Bernardi

TALLER

ALIMENTACIÓN
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Cada niño, niña y adolescente tiene derecho 
a alcanzar su máximo potencial. Esto no de-
bería estar determinado por su género, raza, 
condición socioeconómica, lugar de naci-
miento o por tener alguna discapacidad.

En UNICEF trabajamos, desde hace 75 años, 
para que todos los niños y las niñas tengan 
una oportunidad justa en cada etapa de su 
vida.   

¿Sabías que, en 2021, casi 15 
millones de niños en situación 
de vulnerabilidad y sus familias 
recibieron transferencias en 
efectivo de UNICEF?

TU AYUDA LLEGA

OPORTUNIDADES
PARA CADA INFANCIA,
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La historia de Sehad

En UNICEF trabajamos para brindar insumos 
de asistencia a 500 millones de personas 
para el 2030. ¡Juntos podemos lograrlo!

¡Gracias a vos!

36

Un mundo de 
posibilidades 
para cada niño
En el mundo hay casi 240 millones de 
niños que viven con alguna discapaci-
dad. Cotidianamente deben enfrentar 
estereotipos y estigmas, así como me-
nos oportunidades educativas y eco-
nómicas asociadas a la discapacidad.

En UNICEF trabajamos para 
que todos los niños, niñas 
y adolescentes puedan 
alcanzar su máximo potencial 
y tener una vida llena de 
oportunidades.

Para eso desarrollamos acciones co-
mo fomentar la educación inclusiva, 
promover el desarrollo inclusivo de 
la primera infancia y abogamos para 
que las personas con discapacidad 
estén incluidas en las respuestas que 
distintos actores brindan ante emer-
gencias humanitarias.

Sehad, de 4 años, era apenas una 
bebé cuando perdió la audición.  

“La sordera de Sehad no fue el resul-
tado de una sola gran explosión, sino 
de la acumulación de bombardeos 
constantes día y noche, por lo que tu-
vimos que abandonar nuestra casa”, 
explica su papá. Como ellos, muchas 
familias en Siria se han convertido en 
desplazados internos por la guerra, 
que ya lleva once años. 

En un centro de salud apoyado por 
UNICEF en Siria, Sehad recibió audí-
fonos y participó de clases de lengua 
de señas. ¡Estas cosas son posibles 
gracias a tu apoyo! 

UNA OPORTUNIDAD

“La ayuda que le han 
brindado a mi hija es 

maravillosa. Sehad ahora 
puede escuchar.” 

PAPÁ DE SEHAD
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Una segunda oportunidad para los 
adolescentes dentro del sistema penal juvenil 

Dentro del sistema penal juvenil las medidas o sanciones deben bus-
car la reinserción de los adolescentes en la sociedad, la vida familiar 
y la educación o el trabajo. 

Para esto, UNICEF apoyó al Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente (INISA) para que el Centro de Comerciantes en Neumá-
ticos del Uruguay (CECONEU), a través de su Centro de Formación, 
capacitara en gomería y gestión de residuos a adolescentes que se 
encontraban cumpliendo una pena dentro del sistema penal juvenil. 

Los jóvenes recibieron clases teóricas y prácticas, visitaron empre-
sas, tuvieron charlas con sus líderes y realizaron prácticas, con el 
objetivo de contar con más herramientas para poder insertarse labo-
ralmente al egresar del sistema penal juvenil.    

467 adolescentes se 
encontraban dentro del 
sistema penal juvenil en 
Uruguay a noviembre 
del 2021.

¡Gracias a vos!

UNICEF compró todas las 
máquinas necesarias para 
dictar el curso de gomería 
y las donó a INISA para 
futuros talleres. 

Además del apoyo 
económico a estos 
cursos, desde UNICEF 
facilitamos la locomoción 
de los jóvenes por distintos 
puntos de la ciudad y la 
alimentación durante las 
capacitaciones. 

Unos 207 cumpliendo 
penas no privativas 
de libertad, mientras 
que 260 estaban 
privados de libertad. 

UNA OPORTUNIDAD
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Vivimos en un momento en el que los derechos de los 
niños están siendo amenazados constantemente.  Hoy 1 
de cada 4 niños, niñas y adolescentes en el mundo vive 
en un país afectado por un conflicto, guerra o desastre 
natural.

En UNICEF trabajamos los 365 días del año para brindar 
apoyo y protección a los niños y sus familias durante las 
situaciones de emergencia, y en la recuperación a largo 
plazo de las comunidades afectadas.

¿Sabías que, en 
2021, respondimos 
a 455 situaciones 
humanitarias con 
insumos que salvan 
vidas?  

PAZ
PARA CADA INFANCIA,

TU AYUDA LLEGA
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Proteger a 
los niños aún 
cuando las 
emergencias 
no son noticias

PAZ

Tras seis años de conflicto, la desnutrición de los niños 
pequeños ha aumentado a niveles alarmantes. Desde 
UNICEF trabajamos en Yemen para entregar suministros 
esenciales que salvan vidas y fortalecer los sistemas 
para el desarrollo. ¡Vos sos parte de esto!

El conflicto en Siria estalló en 2011. En estos once años 
de guerra, UNICEF ha estado en terreno cada día, entre-
gando insumos esenciales y brindando atención psico-
social para los niños, niñas y adolescentes que sufren las 
consecuencias del conflicto.

Yemen, la mayor  
crisis humanitaria

Siria, una guerra  
que ya lleva once años

Antes de que una emergencia llegue a 
las noticias o cuando ya ha desapare-
cido de la televisión, nuestros equipos 
están en terreno entregando insumos 
que salvan vidas: alimentos, vacunas, 
agua potable y abrigo. 

Además, una vez pasada la emergen-
cia, desde UNICEF seguimos trabajan-
do en soluciones a largo plazo para 
ayudar a los niños, niñas, adolescen-
tes y sus comunidades a recuperarse. 
¡Nos enorgullece contar contigo para 
lograrlo!

Más de 350.000 niños menores 
de 5 años recibieron tratamiento de 
UNICEF contra la desnutrición, durante 
2021 en Yemen.

Más de 7 millones de niños 
y sus familias recibieron ayuda de 
UNICEF durante el 2021 en Siria.

TU AYUDA LLEGA
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La historia de Suraya 
Suraya tiene 17 años y vive en la mon-
tañosa región de Bamiyan, en Afganis-
tán. Cada mañana camina dos horas 
para ir a su escuela y poder aprender, 
un derecho del que no todas las niñas 
de su país gozan.

En esta región de Afganistán, UNICEF 
apoya 120 centros educativos comuni-
tarios como el de Suraya, donde asis-
ten más de 2.000 estudiantes. 
La mitad de ellos son niñas.

Más de 1 millón de  
niños y niñas recibieron 
materiales de aprendizaje de 
UNICEF en Afganistán, en 2021.

Afganistán: uno de los lugares 
más difíciles para ser niño
En Afganistán niños y niñas viven in-
mersos en una situación de violencia 
que parece no tener fin.  

En 2021 el conflicto llegó a su 
punto más alto, provocando la 
muerte de más de 550 niños e 
hiriendo a unos 1.400. 

Otros fueron reclutados para combatir 
en una guerra que no entienden ni les 
pertenece.

Pero en tiempos de crisis, personas 
generosas como vos ayudaron a estos 
niños, niñas y adolescentes. Gracias 
a tu donación pudimos brindar agua 
potable, vacunas, atención médica en 
áreas de difícil acceso y tratamiento 
para la desnutrición.

Tras más de 65 años en Afganistán, 
nuestros equipos siguen en terreno 
ayudando a los niños. Durante ese 

Más de 3 millones de 
niños y niñas en Afganistán 
recibieron ayuda de UNICEF en 
2021. ¡Gracias por hacerlo posible! 

tiempo hemos generado vínculos de 
confianza que nos permiten continuar 
con nuestro trabajo. 

Con tu ayuda, seguiremos apoyando 
a los niños más vulnerables de Afga-
nistán. Porque cada niño y cada niña 
merece crecer en paz y disfrutar de su 
infancia.

TU AYUDA LLEGA TU AYUDA LLEGA

“Lo que me hace 
muy feliz es el apoyo 
de mis padres y 
maestros.”

PAZ
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Protegiendo a las niñas del matrimonio infantil: 
conocé la historia de Meimouna
Meimouna tiene 12 años, es una estudiante 
brillante y sueña con convertirse en maes-
tra. Sin embargo, el matrimonio precoz 
amenaza su futuro. 

“Mi madre me dijo que mi padre había 
dado mi mano cuando aún estaba ama-
mantando”, cuenta desde África.

El matrimonio infantil es un fenómeno 
complejo relacionado con desigualdades 
de género, pobreza, abandono escolar, vio-
lencia y embarazo adolescente.

El matrimonio infantil acaba con 
los sueños de las niñas y condena a 
ellas y a sus hijos a la pobreza. 

Por eso, en UNICEF trabajamos con las 
familias más vulnerables, como la de Me-
imouna, para concientizar sobre esta prác-
tica y apoyar psicosocial y financieramente 
para que las niñas puedan quedarse con 
sus familias y continuar yendo a la escuela.

“Creo que el lugar para las 
niñas es en la escuela, no con un 

esposo. Lo único que espero es 
poder estudiar lo suficiente para 

cumplir mi sueño de  
ser maestra”.

Desde 2016, junto UNFPA 
trabajamos para hacer frente al 
matrimonio infantil en 12 países 
donde la práctica es más común: 
Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, 
Ghana, India, Mozambique, Nepal, 
Nigeria, Sierra Leona, Uganda, 
Yemen y Zambia.

2 de cada 10 
niñas en el mundo se 
han casado antes de 
cumplir los 18 años.

¡Gracias a vos!

“ Es un mimo al 
alma haber colaborado 
otro año. Y vamos por 
muchos más”.
Mariela, socia hace 2 años.

SOCIA

PAZ
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Daniel tiene 70 años, es jubilado do-
cente y hace unos tres años se sumó 
como socio UNICEF. “Creo que todos 
los uruguayos deberíamos ser parte. 
Aportar nuestro granito de arena es 
un compromiso solidario maravillo-
so”,  reflexiona. 

“Al colaborar con UNICEF uno sien-
te que trasciende”. Por eso, Daniel se 
refiere a “colaborar no solo en vida, 
sino cuando ya no esté” y explica que 
él ha decidio hacer su Testamento So-

Testamentos Solidarios: 
conocé la historia de Daniel 

lidario UNICEF: “Sería muy lindo que 
quienes tenemos algo material pudié-
ramos dejarlo a UNICEF y al trabajo 
que hace por los niños en Uruguay y 
en el resto del mundo”.

“Ojalá seamos muchos los que 
hagamos esto” dice Daniel. 

Seguir “apoyando en vida y después, 
cuando ya no esté en el mundo, lo 
haré a través de un Testamento Soli-
dario UNICEF”.

Renovamos el Acuerdo con la 
Asociación de Escribanos del 
Uruguay para impulsar juntos los 
Testamentos Solidarios de UNICEF.

“Al colaborar con 
UNICEF uno siente 
que trasciende”.

Asociación de 
Escribanos del 
Uruguay junto a 
UNICEF

Más información sobre  
Testamentos Solidarios:

   2403 03 08 int. 143   

    unfuturomejor@unicef.org 

48

FUTURO
PARA CADA INFANCIA,

Si pudieras dejar un mundo mejor para 
miles de niños, niñas y adolescentes, 
¿lo harías? Incluyendo a UNICEF en tu 
testamento, podés garantizar medici-
nas, educación, nutrición, protección 
y cuidado para los niños más vulnera-
bles. ¡Tu vida dará más vida!

 © UNICEF/Somalia/2018/Mackenzie Knowles-Coursin
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¡Gracias a todas las empresas, instituciones y medios de comunicación que durante 
2021 nos brindaron su apoyo para promover y proteger los derechos de niños, niñas y 
adolescentes!

ANTEL  |  CANAL 10  |  SC JOHNSON
CANAL 4  |  TELEDOCE  |  TNU  |  TV CIUDAD    

CABAL  |  MACROMERCADO  |  MEGALABS  |  REDPAGOS  |  RENAULT URUGUAY  

 CECONEU  |  HOSPITAL BRITANICO  |  IMPRENTA MOSCA  |  JASPE  |  KIMBERLY CLARK  |  MAGNOLIO SALA   

|  SECURITAS  |  WAVEMAKER  |  UTE 

Apoyan: AGUADA PARK | COLONIA SHOPPING | DISEÑARTE | EL DORADO | FERIA DONKA | FERIA IDEAS 
MÁS | FERIA PARA TI | GRUPO DISCO | LAS PIEDRAS SHOPPING | MERCEDES TERMINAL SHOPPING 
| MONTEVIDEO SHOPPING | NUEVO CENTRO SHOPPING | PAYSANDÚ SHOPPING TERMINAL | PUNTA 
CARRETAS SHOPPING | TRES CRUCES SHOPPING | SALTO SHOPPING TERMINAL | SHOPPING LAS 
PIEDRAS | ZONAMERICA

Agradecemos a: ASUNTOS PÚBLICOS | CABLEVISIÓN | CABLEVISIÓN BELLA UNIÓN | CABLE PLUS DIGITAL | 
CÁMARA URUGUAYA DE TELEVISIÓN PARA ABONADOS | CANAL 3 ARTIGAS | CANAL 3 COLONIA | CANAL 3 SAN 
JOSÉ | CANAL 7 | CANAL 11 | CANAL TV FLORIDA HD | CANAL 12 MELO | CANAL 12 RÍO URUGUAY FRAY BENTOS | 
CATV SARANDÍ DEL YI | CHARRÚA TV | CHUY CABLE COLOR | COLONIA VISIÓN TV | CV10 | ESECE | LA RED TV | MELO 
TV CABLE | METROCALL | MONTECABLE | MONTEVIDEO PORTAL | TELESERVICIOS | TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA | 
TRINIDAD VIDEO CABLE | TV CABLE FLORIDA | TV CABLE SARANDÍ | UCL | VERA TV | VIDEO CABLE OESTE | VISIÓN 
CANARIA | VTV
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SOCIO
“Gracias por tener siempre presente  
mi modesta colaboración, lo que da prueba 
de la seria organización que es UNICEF”.
Cipriano, socio desde hace 10 años.

Así invertimos los recursos en 2021.

25%
Educación 

16%
 

Salud y  
primera infancia 

35%
Protección 
contra todo 
tipo de 
violencia  

24%
Comunicación 
y movilización 

social 

UN ALIADO
PARA CADA INFANCIA,

 

 INVERSIÓN EN URUGUAY 2021        |  Pesos uruguayos

Protección contra todo tipo de violencia      $ 31.720.171 

Educación   $ 22.461.853 

Salud y primera infancia   $ 14.220.972 

Comunicación y movilización social   $ 21.844.061

     TOTAL  $ 90.247.057 

RESULTADOS
PARA CADA INFANCIA,



Br. Artigas 1659, piso 12 CP 11.200 Montevideo, Uruguay 
Tel: 2403 0308 | Whatsapp: +598 9393 2600  
Mail: sociosuruguay@unicef.org | Web: www.unicef.org/uruguay

Invitá a tus amigos y familiares a seguirnos y unirse a UNICEF:

UNICEF Uruguay

¿Te gustó este reporte? ¡COMPARTILO!

Carlos tiene 73 años y vive en el barrio Curva 
de Maroñas de Montevideo. Desde hace 
muchos años se dedica a pintar y a hacer 
murales. También hace mucho tiempo que es 
socio de UNICEF.
 
Carlos es un artista, por eso fue pintando en 
diferentes superficies a algunos de los niños 
que ayudamos juntos desde UNICEF. Como lo 
hizo en la pared de su casa y en esta antena.

“Es una enorme satisfacción poder colaborar 
con esta causa. Hay millones de niños detrás 
de esto y es la única forma de llegarles. Este 
es mi granito de arena, otros pueden poner 
otra cosa. Cada uno pone lo que tiene”, 
concluye Carlos.

“Siempre quise ayudar, pero no sabía cómo. 
Un día recibí un llamado de UNICEF y decidí 

hacerme socio. Es una ínfima 
cantidad por mes que, a 

veces, uno lo gasta en 
cualquier cosa”.

SOCIO

UN SOCIO
COMO CARLOS

PARA CADA INFANCIA,

 © UNICEF/Uruguay/2022


