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Estimados amigos y amigas:

Hoy les entregamos este informe que resume las actividades y programas que UNICEF

realizó durante el año 2010 y comparte algunas novedades del 2011. Con él,

renovamos el compromiso con ustedes, quienes apoyan y confían en nuestro trabajo,

de hacerlos parte de nuestra labor en la promoción de los derechos de los niños.

Podemos decir con orgullo que cada año más personas se suman a la lista de socios de

UNICEF, decididos a darles oportunidades a los niños y adolescentes uruguayos,

especialmente a los que menos han tenido.

Una vez más gracias por depositar esta confianza en nosotros y formar parte de este

equipo de trabajo. Sin su aporte muchos cambios no serían posibles.

Esperamos que el informe sea de su interés.

Cordialmente,

Egidio Crotti

Representante

UNICEF Uruguay

novedades del 2011
actividades 2010

conozca:



Somos una organización única

entre los organismos mundiales, y

única también entre las entidades

dedicadas a la infancia y la

juventud. La autoridad con que

cuenta UNICEF le permite ejercer

su influencia sobre quienes tienen

poder de decisión y sobre

nuestros aliados, para promover y

asegurar el ejercicio permanente

de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes para que se

desarrollen plenamente. En todo

lo que hacemos, los niños con

menos oportunidades tienen

prioridad.

A lo largo de nuestra historia,

hemos adquirido un profundo

conocimiento de lo que es el

desarrollo y una comprensión de

la importancia que reviste la

infancia a este respecto.

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

La base principal es la

Convención sobre los Derechos

del Niño (CDN), un tratado

internacional que contiene los

derechos humanos de la infancia

y la adolescencia.

EN QuE
SE BASA
NUESTRO

TRABAJO?

Trabajamos en colaboración con

diversos individuos, organismos

y organizaciones. Los gobiernos

son nuestros principales aliados,

las organizaciones no

gubernamentales, tanto las

nacionales como las

internacionales, la juventud,

hombres y mujeres influyentes

en diversas esferas de acción,

los donantes y el sector

empresarial son nuestros socios

en la tarea de construir un

mundo más apropiado para todos

los niños y los adolescentes.

CoMO
LO

HACEMOS??

?

las 5
más destacadas

preguntas

?

?



“UNICEF es

una organización

que realmente me inspira
para

colaborar”confianza

Nos financiamos con

contribuciones voluntarias

provenientes de gobiernos, de

empresas y de particulares, así

como también de la venta de

productos y tarjetas.

Contamos con 21.755 socios

que confían en nuestro trabajo y

nos acompañan en nuestra tarea

de dar oportunidades a los niños

y adolescentes uruguayos.

El Programa de Cooperación

actual estableció como prioridad

el fortalecimiento de políticas

públicas para infancia, con

énfasis en la inversión social,

políticas educativas, de salud y

de nutrición. UNICEF combina

apoyo a políticas nacionales con

iniciativas específicas para

alcanzar mejoras concretas en la

vida de los niños uruguayos.

Desde el año 1992 UNICEF

trabaja en Uruguay brindando

cooperación técnica a

organismos estatales y a

organizaciones de la sociedad

civil en diferentes áreas

vinculadas al bienestar de la

infancia y adolescencia. Sobre la

base de un Programa de

Cooperación que se acuerda con

el gobierno cada cinco años,

UNICEF brinda herramientas para

que los niños, niñas y

adolescentes uruguayos tengan

la oportunidad de desarrollar

todas sus capacidades.

CoMO
TRABAJAMOSEN URUGUAY?

QuE HACEMOS
EN URUGUAY?

Ana, Barrio Malvín, Montevideo, octubre 2010, una de las 21.755 donantes que colabora todos los meses con el trabajo de UNICEF en Uruguay.

?

?

CoMO

NOS

FINANCIAMOS?

?

*



Bernt Aasen – Drector regional de UNICEF para América Latina y el Caribe

En UNICEF trabajamos para que los niños de 0 a 3

años, especialmente los de familias en situación de

pobreza, tengan mejor acceso a servicios sociales.

También para que se fortalezcan las competencias

parentales y familiares, se reduzcan las tasas de

malnutrición y morbimortalidad y mejoren los niveles

de desarrollo infantil. Asimismo, trabajamos para que

los niños y adolescentes tengan acceso a programas

que fomenten los hábitos saludables y la prevención

de enfermedades de trasmisión sexual.

“Invertir en estos primeros

años de vida es una oportunidad

con amplios márgenes

de ganancia a futuro”

Primera infancia

Los dos problemas nutricionales

más importantes entre los

niños de menos de dos años

de edad son la talla baja

y la obesidad.



La anemia en la primera
infancia es un problema
muy frecuente.

UNICEF está contribuyendo para
conocer la situación en el país a
través de una encuesta que
pronto dará sus resultados.
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Tener un buen comienzo en la vida es un DERECHO
de TODOS los niños, porque una gran parte del
potencial de desarrollo de cada persona se juega
entre la gestación y los primeros dos años de vida.
Apoyar a cada niño y niña que nace, sobre todo en
su primera infancia, nos permite
asegurar un futuro donde tengan
las mismas oportunidades de
desarrollo y, por tanto, las
mismas posibilidades de soñar y
construir la vida que deseen.

PRIMERA INFANCIA
BIENVENIDO BEBÉ
Agrupa información de calidad sobre el
cuidado del bebé y contesta algunas de
las preguntas que se presentan con la
llegada de un hijo en los primeros
meses. Los primeros cuidados, cómo
bañarlo y cambiarlo, por qué llora, cómo
y cuánto debe dormir, cómo crece, son
algunos de los
temas
sobre los
que esta
guía brinda
consejos a
las madres y
padres. La
publicación
se realizó en
coordinación
con el
Ministerio de
Salud Pública
(MSP), la
Sociedad
Uruguaya de
Pediatría y la
Sociedad Ginecotocológica del Uruguay.
Los libros se distribuyen de manera
gratuita en todas las maternidades
públicas y privadas del país. Llegan
aproximadamente a 30.000 familias
cada año.

Para acceder a
algunos de estos contenidos puede visitar

la sección de publicaciones en www.unicef.org.uy

Haciendo énfasis en los
primeros años de vida,
UNICEF publica y distribuye
materiales de calidad para las familias y
profesionales de la salud para que accedan a
información sobre el correcto cuidado de los
niños.

Materiales
para familias

y profesionales
de la salud



CAIF CANTADO
CD que contiene 19 canciones, que son

el resultado de una serie de talleres de

expresión musical y corporal en los que

participaron más de 1.200 educadores y

técnicos de los CAIF de todo el país.

Las letras y las melodías de CAIF

CANTADO fueron desarrolladas por

Julio Brum y Susana Bosch sobre las

ideas de las educadoras de todos los

departamentos del país. El material sirve

de apoyo para el trabajo de los

profesionales de todos los centros CAIF

y fue elaborado por la asociación

Papagayo Azul en coordinación con los

Centros CAIF/INAU y con el apoyo de

UNICEF.

LOS PRIMEROS OLORES

DE LA COCINA DE MI CASA
El material está dedicado a aquellas

familias que tienen niños y niñas de

entre 6 y 23 meses. A los 6 meses es

el momento de empezar a ofrecer a los

niños, además de la leche materna,

alimentos sólidos sanos y nutritivos que

los ayuden a crecer y a desarrollarse.

Contiene recetas sencillas y consejos

prácticos para preparar en casa, con los

alimentos que hay en el hogar, aquello

que los niños necesitan para lograr una

correcta nutrición. El material que

está siendo distribuido a

17.000 familias familias de

todo el país, fue desarrollado

por RUANDI (Red Uruguaya

de Apoyo a la Nutrición y

Desarrollo Infantil) con el

apoyo de UNICEF.

33 MESES EN LOS QUE SE

DEFINE EL PARTIDO:

33 IDEAS PARA JUGARLO
Manual que contiene 33 ideas simples y

claras para lograr una correcta nutrición

durante los 33 primeros meses: 9

meses del embarazo y los 24 primeros

meses de vida. La publicación está

dirigida a los equipos de salud que

trabajan con mujeres embarazadas y con

familias con niños y niñas menores de 2

años. Cada capítulo contiene una

sección titulada “Lo que

las familias deben saber”,

información importante y

concreta que sintetiza

los conceptos claves

que deben estar en las

manos de las familias

para tomar decisiones

respecto a la

alimentación de los

niños de menos de 2

años de edad. El

material fue

desarrollado por

RUANDI (Red

Uruguaya de Apoyo

a la Nutrición y

Desarrollo Infantil)

con el apoyo de UNICEF.



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL

DESARROLLO Y ENCUESTA

SOBRE LACTANCIA MATERNA

Y ESTADO NUTRICIONAL
UNICEF apoya la realización de una

encuesta para la evaluación de la

lactancia materna en el Uruguay asi

como del estado nutricional (incluyendo

la anemia) de niños menores de 2 años.

INFANCIA Y VIH/SIDA
Tanto a nivel mundial como en Uruguay,

el VIH/SIDA es una enfermedad que

afecta principalmente a la población más

joven. UNICEF apoya programas

dirigidos a la atención de niños y niñas

afectados, así como programas de

prevención dirigidos a adolescentes.

CANELONES

CRECE CONTIGO
UNICEF apoya el programa de la

Comuna Canaria

que trabaja en salud y nutrición

con las familias que viven en las zonas

más vulnerables del departamento.

UNICEF ha apoyado el sistema de

monitoreo y evaluación del programa, la

realización de materiales para las

familias y una experiencia de utilización

de micronutrientes en polvo para

disminuir los niveles de anemia entre

esa población.

Canelones Crece

Contigo

HOSPITAL AMIGO POR BUENAS

PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN

INFANTIL
Desde hace muchos años, el Ministerio

de Salud Pública (MSP) con el apoyo de

UNICEF, la Organización Mundial de la

Salud (OMS) y el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), certifica a aquellos hospitales y

consultorios que dan prioridad a la

atención de las madres y sus recién

nacidos, llevando adelante las “Buenas

Prácticas de Alimentación del Lactante y

del Niño Pequeño”. Esa certificación

consiste en una acreditación como

“Hospital Amigo del Niño en Buenas

Prácticas de Alimentación”. Para lograr

esta certificación, la maternidad del

hospital o el consultorio deben, entre

otras cosas, contar con una política

clara que promocione las buenas

prácticas, promover la lactancia natural,

e informar a las embarazadas acerca de

los beneficios de la lactancia materna.

Además, no dar a los recién nacidos

más que la leche materna. En la

primera

infancia

Se juega un

partido Muy

importante.

Guía para familias
con mujeres embarazadas,

niñas y niños menores de 3 años



En la primera infancia se juega un partido

muy important
e, con consecuen

cias sobre la

calidad de vida de la gente, sobre las

capacidade
s productiv

as de la sociedad
y

sobre sus posibilidad
es de vivir en armonía.

Lo que hagamos al comienzo

de la vida será el cimiento

de ésta

José Mujica, Presidente
de la República

Michelle
Bachelet

,

Directo
ra Ejecutiv

a de ONU Mujeres.

Ex-Pres
identa de la Repúblic

a de Chile

Los primeros años de vida son claves para el desarrollo de las

potencialidades y el bienestar de cada persona. Y tienen, por

consiguiente, un gran impacto en los niveles de progreso que una

sociedad puede alcanzar. Convencidos de la trascendencia del

tema y de la necesidad de otorgarle mayor prioridad, la

Presidencia de la República y UNICEF en Uruguay organizaron una

conferencia magistral que brindó la ex Presidenta de la República

de Chile, doctora Michelle Bachelet sobre “Inversión en primera

infancia” el 17 de agosto de 2010.

Ante un auditorio de más de 400 personas, Mujica y Bachelet

expresaron que las políticas destinadas a crear un amplio sistema

de protección social para los niños más pequeños y sus familias

deben ocupar un lugar privilegiado en la agenda de los gobiernos,

con programas a largo plazo que excedan los tiempos electorales.

Inversión en primera infancia
17 de agosto de 2010.
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Trabajamos para que

todos los niños y

adolescen
tes uruguayos

reciban una educación

de calidad

y permanezcan en el

sistema educativo.
Tener acceso a una educación de calidad es un

DERECHO de TODOS los niños y adolescentes. Por

ello es importante que desde la educación inicial

asistan regularmente a la escuela. Promover la

asistencia regular es una buena estrategia para lograr

que los niños aprendan y logren mejores resultados y,

de ese modo, accedan a mayores oportunidades.

Educación

La educación
secundaria presenta

altísimas tasas de
deserción: de cada

100 niños que
ingresan a la

escuela solo 39
completan el liceo.



41
"asistencia
insuficiente”

El 41% de los niños
y niñas de 4 y 5 años
de edad que asisten a
escuelas públicas
tiene "asistencia
insuficiente”
La asistencia insuficiente es
5 veces mayor en las
escuelas ubicadas en los
contextos de mayor pobreza
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EDUCACION DE CALIDAD

UNICEF apoya a las autoridades de la

educación a promover el aumento del tiempo

pedagógico como una condición necesaria

para garantizar el derecho y mejorar la

calidad de la educación. UNICEF y las

autoridades de la educación realizaron foros

regionales de capacitación en todo el país

sobre “Autonomía de los centros educativos

y extensión del tiempo pedagógico”.

Participaron educadores, directores,

inspectores técnicos de educación inicial y

primaria, representantes de las Asambleas

Técnico Docentes (ATD) y del sindicato de

maestros. En los diferentes encuentros se

capacitó a más de 600 profesionales de

diferentes áreas.

Como resultado de ese proceso de reflexión,

las autoridades de la educación inicial y

primaria han iniciado en 2011, con el apoyo

de UNICEF, el Programa APRENDER, cuyos

objetivos principales son la mejora de los

resultados educativos de los niños que

pertenecen a contextos sociales

de mayor vulnerabilidad y el

fortalecimiento del vínculo

entre las familias y la escuela.

Ese programa abarcará a 285

de las 934 escuelas públicas

urbanas del país y a más de

100.000 niños. UNICEF brinda

apoyo a la implementación del

Programa APRENDER mediante la

formación de más de 4.000

docentes (directores y maestros) y

la producción de materiales para el

trabajo con las familias.



Programa

APRENDER

285 escuelas
públicas urbanas

más de 100.000 niños

MAESTROS COMUNITARIOS

Desde hace más de cinco años

UNICEF apoya el Programa de

Maestros Comunitarios, que busca

mejorar el vínculo de las familias

con las escuelas y apoyar a los

niños y niñas en el proceso de

aprendizaje. Durante 2010, el

programa apoyó a 15.552 alumnos

de 337 escuelas y participaron 557

maestros.

Desde la creación del programa los

maestros se encargan de visitar y

trabajar con las familias de los niños

que tienen dificultades a la hora de

aprender, que pueden repetir el año

o que tienen muchas inasistencias a

clase.

Aprovechá la hora

de entrada y de

salida de la

escuela para

conversar con los

maestros y

participá de las

reuniones

escolares. Esto

ayudará a que

tengas una mejor

comunicación con

tus hijos.

©UNICEF/2004/FOTOTECASUR
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El país presenta hoy altas cifras de deserción

liceal. El dato más impactante es que de 100

uruguayos que comienzan la escuela, solo 39

terminan Bachillerato. Además, las diferencias en

los resultados educativos según el contexto

socioeconómico de los estudiantes sitúan a

Uruguay en los peores niveles de

desigualdad educativa de la

región. Esto, según un estudio

realizado por UNICEF:

COMPROMISO EDUCATIVO

UNICEF apoya a las autoridades

educativas en la implementación de

algunas de las principales políticas

destinadas a prevenir la desvinculación

de los adolescentes de la educación

media: “Compromiso Educativo”

(programa de becas y tutorías dirigidas a

los estudiantes para apoyar

su permanencia y progreso

dentro de la educación) y

“Centros Educativos

Abiertos” (programa

dirigido a favorecer el

sentido de pertenencia de

los adolescentes a los

centros educativos).

DESERCIoN LICEAL

www.unicef.org.uy
sección de publicaciones

“La universalización de
la educación media en Uruguay.

Tendencias, asignaturas pendientes
y retos a futuro”

ver en:

educaciÓn

©UNICEF/2004/FOTOTECASUR



PREVENCIÓN DE

LA DESERCIÓN

UNICEF busca elaborar información

de calidad que aporte a la búsqueda

de soluciones y la identificación de

las causas de estos problemas.

Brinda asistencia técnica a las

autoridades del sistema educativo

uruguayo a través de estudios e

investigaciones que desarrolla junto a

las universidades. En ese sentido, se

destacan dos investigaciones en curso:

junto a la Universidad Católica del

Uruguay, un estudio sobre “centros

efectivos” de Educación Media que

logran, en contextos críticos, buenos

resultados, previniendo el abandono

educativo. También, junto a la

Universidad de la República, un estudio

sobre las lecciones aprendidas y los

impactos alcanzados por el Plan

CEIBAL, el cual contribuirá a su

extensión a la educación media.

MANDALAVOS

El proyecto

busca

- a través de la

música, plástica,

percusión y

talleres de

comunicación -

que jóvenes y

adolescentes

de diferentes

estratos sociales de Canelones

tengan un lugar de encuentro e

integración. Con el apoyo de UNICEF, en

coordinación con la ONG El Abrojo y la

Intendencia Municipal de Canelones,

este proyecto constituye, en la vida

de los jóvenes que participan, un

espacio donde desarrollar su

potencial, ampliar sus expectativas,

aumentar su autoestima y acceder

a mejores oportunidades.

Mandalavos

PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE

Asimismo, UNICEF apoya a las

autoridades de la educación secundaria

en la promoción de la participación

adolescente mediante la formación y

capacitación de más de 600 docentes y

la producción de materiales innovadores

para su trabajo. Esta línea se orienta a

fortalecer el vínculo entre los

adolescentes y los centros educativos.

“Descubrir lo

que me motiva”

Tener la posibilidad de Mostrarnos

desde las cosas que hacemos.

©UNICEF/2004/FOTOTECASUR



Ser protegidos contra toda clase de violencia o

maltrato es un DERECHO de TODOS los niños y

adolescentes. Crecer libres y cuidados asegura un

mejor futuro para ellos y para toda la sociedad. Un

cambio duradero en la vida de los niños solo puede

lograrse si al compromiso con los niños y niñas le

sumamos el reconocimiento de la importancia de la

adolescencia como una época de oportunidades.

Protección



Ser protegidos contra toda clase de violencia o

maltrato es un DERECHO de TODOS los niños y

adolescentes. Crecer libres y cuidados asegura un

mejor futuro para ellos y para toda la sociedad. Un

cambio duradero en la vida de los niños solo puede

lograrse si al compromiso con los niños y niñas le

sumamos el reconocimiento de la importancia de la

adolescencia como una época de oportunidades.

Protección En Montevideo y el
Área Metropolitana, el

(física o
psicológica) hacia uno
de los niños a su
cuidado.

De éstos, el

.

79,8% de los adultos
manifestó haber
ejercido algún tipo de
violencia

55,5%
manifestó haber
ejercido violencia física

*Fuente: Infamilia, MIDES, Año: 2008Prácticas de Crianza y Resolución de Conflictos Familiares.

Los estudios muestran la

naturalización de la

violencia como método

correctivo o educativo.

©UNICEF/2004/FOTOTECASUR



PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
UNICEF trabaja coordinadamente con el

Sistema Integral de Protección a la

Infancia y la Adolescencia contra la

Violencia (SIPIAV), que procura articular

políticas y programas de detección y

atención a la violencia de todos los

organismos competentes en la materia.

En ese marco, UNICEF ha apoyado el

desarrollo de herramientas que facilitan

el trabajo de los maestros, operadores

de salud y todos aquellos que se

relacionan con los niños y niñas, para

detectar y atender, de la mejor manera,

las situaciones de maltrato y abuso

sexual.

Durante 2010 UNICEF trabajó en la

elaboración de guías de pautas de

crianza no violenta dirigidas a las

familias con niños pequeños.

MONITOREO DE LA SITUACIÓN

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES
Contar con información confiable es

imprescindible para conocer la situación

de los niños, niñas y adolescentes y

proponer respuestas efectivas a los

problemas. El área de protección de

UNICEF trabaja para fortalecer la

producción de información en temas

como: prevalencia del maltrato,

relacionamiento de los niños y la

justicia, niños sin cuidado parental y

justicia penal juvenil.

VIOLENCIA HACIA

LOS NIÑOS Y JUSTICIA
Cuando un niño o adolescente es

maltratado o abusado sexualmente, es

primordial asegurarle una buena defensa

jurídica que le informe de la evolución

del proceso judicial y evite exponerlo

nuevamente a situaciones que puedan

afectarlo o revictimizarlo.

Con el fin de asegurar una defensa

adecuada para los niños, niñas y

adolescentes víctimas de maltrato y

abuso, UNICEF apoya el proyecto

desarrollado por la

Cooperativa de Técnicos Infancia

Adolescencia Ciudadana (IACi). El

proyecto brinda

asesoría legal y atención jurídica gratuita

y de calidad a niños que han sido

víctimas de situaciones de violencia.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo

de los fiscales ante casos de abuso

sexual infantil, durante el 2010 UNICEF

y el Ministerio Público y Fiscal

desarrollaron un curso de capacitación

para fiscales de todo el país.

Tu

lugar en el derecho

Tu lugar en el derecho

protecciÓn

DERECHO
de TODOS

protección



www.unicef.org.uy
sección de publicaciones

JUSTICIA PENAL JUVENIL
UNICEF promueve un sistema de justicia

penal juvenil acorde a los estándares

definidos en la Convención sobre los

Derechos del Niño. En tal sentido, se

desarrollan instancias de capacitación

de los recursos humanos del sistema, se

genera información confiable y se

monitorea la situación de los

adolescentes privados de libertad.

Durante el año 2010, UNICEF continuó

realizando jornadas de capacitación de

operadores del sistema de justicia,

buscando que los defensores, jueces y

fiscales cuenten con herramientas de

trabajo que les permitan adecuar sus

prácticas a lo dispuesto en la

Convención.

Además, en conjunto con la Dirección

Nacional de Defensorías Públicas, se

elaboró y presentó la publicación

Entendiendo que la información

es fundamental para lograr

políticas efectivas, UNICEF

continuó apoyando la generación

de información en la materia, con

el fin de conocer el

funcionamiento del sistema de

justicia penal juvenil y así delinear

estrategias para fortalecerlo.

Infancia y administración de

justicia: la importancia de la

defensa jurídica.

CURSO INTERNACIONAL PARA

JUECES, DEFENSORES y

FISCALES
Más de cien fiscales, jueces y

defensores de América Latina se

reunieron a fines del mes de octubre en

Uruguay en el

.

, organizado por UNICEF y la

Universidad Diego Portales de Chile.

Las jornadas tuvieron como objetivo la

capacitación de los operadores de los

sistemas judiciales de protección de los

derechos de los niños y adolescentes,

favoreciendo el desarrollo de habilidades

y conocimientos que fortalezcan la

aplicación de un enfoque de garantía de

los derechos humanos de la infancia.

XIII Curso Internacional

de especialización Protección

Jurisdiccional de los Derechos del

Niños

Los padres

deben transmitirles

a sus hijos mucho

amor con calidez a

la vez que

seguridad por medio

de la firmeza pero

nunca a través de

la violencia



Haití
Más de un millón y medio de niños, niñas y
adolescentes fueron afectados directamente por
el terremoto de enero del 2010 en Haití.
Desde Uruguay, más de 39.000 personas,
empresas y figuras públicas respondieron al
pedido de ayuda de UNICEF para que los
niños sean una prioridad en el proceso de
recuperación de Haití.

UNICEF, la OMS y otros aliados

dirigieron campañas para inmunizar a dos

millones de niñas y niños contra enfermedades que se

pueden evitar, como el sarampión, la difteria y la poliomielitis.

Más de un millón de personas, entre las que se incluyen

380.000 niñas y niños aproximadamente, viven todavía en

campamentos superpoblados en la zona del terremoto. UNICEF

ha suministrado agua y espacios acogedores a los niños y niñas

que viven en campamentos, además de vacunas, servicios de

atención a la salud y protección contra la desnutrición.

a más de

1 año del

terremoto…

©UNICEF/NYHQ/2010-0211/NOORANI

©UNICEF/NYHQ/2010-1274/RAMONEDA
©UNICEF/NYHQ/2010-2149/DORMINO



El terremoto, el cólera
y las inundaciones no
han hecho más que
agravar estos desafíos,
pero en UNICEF
mantenemos nuestro
compromiso para lograr
un cambio duradero y
construir un futuro
para Haití donde todos
los niños tengan sus
derechos garantizados.

Aún existen
importantes
frenos para una
recuperación sostenible
del país, como la
pobreza extrema que
golpean a Haití desde
hace décadas.

La creación de escuelas por

parte de UNICEF y sus aliados

permitió que alrededor de

720.000 niñas y niños

reanuden sus clases. Aun

así, casi la mitad de las

niñas y los niños de Haití

todavía no pueden

regresar a la escuela.

Hasta hoy, casi 100.000 niños de las

zonas afectadas por el terremoto tienen

acceso a espacios acogedores para la

infancia que proporcionan una dosis de

normalidad a sus vidas.

UNICEF y sus aliados también han

suministrado más de 11.300 letrinas

y desenlodan 600 con regularidad

para mantener niveles sanitarios

seguros.

UNICEF tuvo una participación

fundamental en la respuesta

inmediata ante el brote de cólera

movilizando a su personal. Aportó

recursos y suministros indispensables

para la vida y ayudó a establecer 72

centros de tratamiento del cólera.

©UNICEF/NYHQ/2010-0173/NOORANI

©UNICEF/NYHQ/2010-1312/RAMONEDA



Todos por los niños

uruguayos es el programa

de televisión que UNICEF

realiza desde hace 10

años para recaudar fondos

y comunicar su trabajo en

Uruguay.

El 29 de mayo del 2010

se emitió por Canal 10 la

novena edición del

programa que fue

retransmitido por

Televisión Nacional de

Uruguay, la Red Uruguaya

de Televisión, VTV y

Canal 7.

Durante seis horas de

transmisión, UNICEF logró

superar la recaudación del

año anterior y alcanzó la

cifra de 7.732.709 pesos.

_
TODOS POR LOS NInOS URUGUAYOS

“Mi mensaje a estos futbolistas es que tienen que creer. Saber que solo triunfan los que creen. Esta Selección lo

hace porque se levantaron en momentos difíciles. Estos muchachos van a jugar por ellos y su grupo más íntimo

pero también por la gente. Se ganaron la oportunidad de estar en el Mundial”.

Mensaje de Oscar Washington Tabárez, DT de la Selección Uruguaya de Fútbol, antes de partir a Sudáfrica.

©UNICEF/2010/FOTOTECASUR



MENSAJES DE LOS NIÑOS La Selección Uruguaya de Fútbol y el Embajador de UNICEF en Uruguay, Diego

Forlán, fueron invitados de honor en el programa del 2010, que se realizó los días

previos a la partida al Mundial de Fútbol Sudáfrica. UNICEF quiso homenajear a la haciéndole llegar palabras

de aliento. Niños y niñas de todo el país enviaron, a través de las computadoras del Plan Ceibal, sus mensajes. Aquí

compartimos algunos:

Todo por los niños uruguayos

celeste

“Le voy a decir a los compañeros
futbolistas que jueguen bien. No
importa si perdemos, pero jueguen

en equipo”

“Todos los uruguayos
los queremos ver

campeones”

“Porque somos millones

de uruguayos muy

diferentes, pero con un

corazón que late al

mismo ritmo. Porque

cuando perdemos

compartimos nuestras

tristezas. Porque cuando

ganamos festejamos y

reímos juntos y ahí no

importan las preferencias.

Porque más allá de los

resultados siempre

estaremos ahí para

apoyarlos”

“Lo importante
no es ganar, sino
poner lo mejor

de cada uno”
Esta es la primera

vez que voy a ver

jugar a Uruguay

en el Mundial.
Arriba Uruguay

Gracias a las más de

35 escuelas, sus

maestras y niños

que, desde todo el

país, enviaron sus

mensajes para la

Selección Uruguaya.

Escuela N° 21 Pa
n

2 rad
o

a Ro nel
dó, Ca e s

Escuela
N°7, Nueva Palmira, Colonia

Escuela N° 115, Salto





Amigas y amigos:

Esta vez no les voy a hablar de fútbol, sino de otro partido que jugamos todos, todos

los días. Yo tuve la suerte de que mis padres me ayudaran a entender que es

importante ir a la escuela, de tener maestras que me esperaban con cariño y

amigos con los que compartir deberes, juegos y goles. Que los niños no falten a

clases es fundamental para que logren mejores resultados, se desarrollen

y tengan más oportunidades.

Por ello cada año, desde hace 5 años, como embajador de UNICEF en

Uruguay, renuevo mi compromiso con los niños y adolescentes de mi

país para apoyar su educación y darle más oportunidades a la infancia.

En este trabajo no estoy solo, y es por eso que hoy quiero agradecerles a

ustedes, los donantes que, al igual que yo, confían en el trabajo de

UNICEF y nos ayudan con su colaboración a que sus derechos

sean respetados.

Muchas gracias!

Diego Forlán

Embajador de UNICEF en Uruguay.

!

©UNICEF/2009/SINGER



(Diego Forlán, 6/8/10)

EMPRESAS POR LA EDUCACIÓN:

UNA MESA MILES DE SONRISAS

La

para aprender a desenvolverse en la vida, para crecer, tanto

personal como profesionalmente, para concretar proyectos,

para cumplir sueños. Pero igual de importante es

enseñarles a los chicos que para lograr

las cosas es necesario el sacrificio, la

disciplina y la constancia.

Les agradezco nuevamente por su

compromiso, por apoyar el trabajo de

UNICEF y por estar unidos por una

educación de calidad.

EDUCACIoN ES CLAVE

una educación de calidad
©UNICEF/2010/FOTOTECASUR



Por tercer año consecutivo, el Consejo Consultivo de Empresarios de

UNICEF Uruguay realizó la cena empresarial de recaudación de fondos

«Una mesa. Miles de sonrisas».

En 2010 participaron 130 empresas, más de 1.000 empresarios,

autoridades de gobierno y nuestro Embajador Diego Forlán.

La actividad buscó fortalecer el compromiso del sector privado con la

educación de los niños y adolescentes uruguayos y recaudar fondos para

invertir en programas que promuevan una educación de calidad.

UNICEF cuenta desde 2006 con el

apoyo de un Consejo Consultivo de

Empresarios, constituido por

empresarios referentes y la

organización DERES. Este Consejo

busca acercar las empresas a la

infancia y generar oportunidades

para que todos los niños y niñas

puedan acceder a una educación

de calidad.

Consejo

Consultivo de

Empresarios

www.unicef.org.uy

Para conocer más:

2010 participaron

130 empresas,
más de 1.000 empresarios

©UNICEF/2010/FOTOTECASUR
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EMPRESAS

POR LA infancia

EMPRESAS Y COMUNIDAD

EMPRESAS: PuBLICO INTERNO Y CLIENTES

Las empresas pueden apoyar a la comunidad a través del

trabajo que UNICEF realiza por la educación, la salud y la

protección de los niños y adolescentes uruguayos.

Contamos con líneas de trabajo orientadas a transmitir

consejos e información a las familias, y podemos implementar

junto con las empresas charlas o talleres para sus

colaboradores y clientes sobre infancia.

El 84 % de los clientes de AFINIDAD AFAP que asistieron a la charla “La fortaleza emocional de nuestros niños”

organizada por UNICEF, definitivamente participaría en otros eventos con consejos sobre pautas de crianza. Al

consultarlos sobre su satisfacción con el evento, en una escala de 1 a 10, el 68 % señaló 10 y el 20 % 9. *

*Encuesta de satisfacción, realizada a 81 clientes de AFINIDAD AFAP, que participaron en la charla “La Fortaleza emocional de nuestros niños” de la Dra. Natalia Trenchi, organizada por UNICEF (18/11/10)

El sector empresarial es un aliado

indispensable en la construcción de un

presente y un futuro mejor para los

niños y adolescentes uruguayos.



Por conta
ctos

Ser una empresa

por la Infancia

es priorizar a los niños

a la hora de elaborar

un plan de Responsabilidad

Social.

2403
0308

int 112 y 113

www
.unic

ef.or
g.uy

dona
ntesu

rugu
ay@

unice
f.org

©UNICEF/2004/FOTOTECASUR
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EMPRESAS POR LA INFANCIA 2010:

Canal 10 | Pepsico Comunidad Uruguay | SC Johnson & Son de Uruguay

Redpagos | Cines Hoyts | | IPUSA Laboratorios RoemmersAfinidad AFAP, una compañía ING |

Farmashop | Paseo Costero | Elena Tejeira Catering Art | Colonia Express |

Banco Comercial | ANDA | Plaza Rural | De la Robla y Asociados

Ricoh | Racing Club de Montevideo | Grupo Mansilla | OCA Card | Montecudine | Ducsa | UCM | Macromercado Mayorista

S.A. | Nevex | Papelería Aldo | Ingener S.A. | Inforpyme | Pluna | Werba S.A. | Zegna | L'Oréal | Work Office |

Frigorífico Carrasco | HSBC Bank

Apoyan:

ADM | Agromercado | ANTEL | Aruna S.A | Asociación Uruguaya de Fútbol | Ayax | Banco Itaú | Barranquet | Basf Uruguayan S.A. |

Biplano Diseños | Box Multimedia | Cálculo S.A. | Canal 7 | Casem S.A. | CBS Outdoor | CINUR | Citrícola Salteña | CONRAD |

Corporación Navíos S.A. | Danone | DERES | DIGRAF | Distribuidora Sayago | D'la ribera | El Emigrante | El Observador | El País | Escena |

Fotógrafo Sergio Rezzano | Fríokubo | Greycon Stoftware S.A. | Guyer y Regules | LATU | Lavadero industrial nuevos matices | Le Monde

Tourisme | Lina Pacella | Malibú | Montecon | NCD | OZ Media | Pontyn S.A. | Red Uruguaya de Televisión S.A. | Salomón Grúas |

Sancor Seguros | SEMM | Sheraton Montevideo Hotel | Style | Supervielle | Telefax S.A. | Televisión Nacional | Transporte Andrés de Marco |

Vía Cartel | VTV

COLABORARON CON SU MESA EN LA CENA "UNA MESA. MILES DE SONRISAS 2010”

AA Escuela Nacional de Enfermería ACDE Acodike ADAU ADM Afinidad AFAP, una compañía ING Agadu Aluminios del Uruguay AMEC

Asociación de Farmacias del Interior Asociación de Laboratorios Nacionales Asociación Española Automóvil Club del Uruguay Bacot & Bacot

Banco Comercia Biocare Cámara de Comercio Uruguayo - Alemana Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay Canal 12 CEFA

Cibeles S.A. CINUR Citrícola Salteña Club Atlético Peñarol Club Nacional de Fútbol Compañía Azul S.A. Corporación Navíos S.A. COSSAC

CPA Ferrere Cutcsa DDB Uruguay Deloitte DERES DHL Disco Discount Bank DUCSA El País Eleco S.A. El observador Equipos Mori

Escenario Publicidad Farmacias Pigalle - Lyon Farmacias San Roque Farmanuario Farmashop Ferrere Abogados Frigorífico Carrasco

Galante y Martins Gramon Bagó de Uruguay S.A. Grupocine Gustavo Trelles Hotel Conrad Punta del Este HSBC IBM Uruguay S.A.

Imprenta Gráfica Mosca Imprenta Mercur Impresora Lugrama Imprimex INCO S.A. INGENER La Cava Soluciones Logísticas Laboratorio ION

Laboratorios Antía Moll y Cía. S.A. Laboratorios Clausen S.A. Laboratorios Roemmers Laetitia D'Arenberg - Sr. Ricardo Murara Le Monde Tourisme

Lina Pacella Macromercado Mastercard- First Data Megapharma MONTELAN MP -SEMM- SANATORIO SEMM MAUTONE Paseo Costero S.A.

Pepsico Pontyn Redpagos Saceem SC Johnson & Son Uruguay Securitas Sitio Arquitectura South Atlantic Ship Supplies SUAT

Talleres Gráficos Bouzout Teleservicios Teyma UDE UMIS S.A. UNILEVER UPM S.A. - FORESTAL ORIENTAL S.A. Urufarma S.A.

Urukor S.A. - Molsur Vidriería BIA Work Office Young & Rubicam

| | | | | | | | |

| | | | |

| | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | |

| | |
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PESOS URUGUAYOS

Inversión social . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

Educación . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

Salud, Nutrición y VIH/SIDA. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

Monitoreo de los Derechos de la Infancia . . . . . . . . .

Movilización Social . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

Protección. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

$2.538.505

$5.197.954

$4.617.461

$2.204.638

$9.826.198

$6.293.796

$30.678.551

Educación

Salud, Nutrición
y vih/sida

Monitoreo de los
Derechos de la Infancia

Movilización
Social

Protección

Inversión social

invertidos

$50 mensuales
Llamando al 0908 6466

Automáticamente se debitarán de su

cuenta de . Para solicitar la baja

solo debe llamar al 2403 0308.

ANTEL

donacion mensual
Llamando al 2403 0308

int. 104 y 105
A través de su tarjeta de crédito

donacion online

Debe completar el formulario para

realizar una donación a través de su

tarjeta de crédito

ingresaNDO a www.unicef.org.uy

herencias
Puede dejar una parte de sus bienes

como herencia a Uruguay.UNICEF

como

colaborar

con unicef

EMPRESAS
Para conocer las distintas acciones que

podemos implementar juntos por los niños:

2403 0308 int 112 y 113

www.unicef.org.uy
donantesuruguay@unicef.org

2010fondos
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