
(*) Mensaje de María Florencia, socia desde 2002 que cumplió 10 años como donante.
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     “A través de UNICEF 
    encontré una 
 forma de ayudar que 
   llega a los niños”.* 



UNICEF trabaja por la 
protección de los derechos 
de todos los niños, niñas y 
adolescentes y en su acción 
prioriza a aquellos que cuentan 
con menos oportunidades.

Estimados amigos:

UNICEF Uruguay prepara cuidadosamente este 
informe para ustedes, nuestros socios, en reco-
nocimiento a su compromiso con nuestro trabajo 
para que todos los niños, niñas y adolescentes 
uruguayos tengan la oportunidad de desarrollarse 
sanos y con un futuro pleno.

Con su confi anza y fi delidad año a año recorre-
mos este camino, arduo y desafi ante, sumando 
nuevos aportes y renovando alianzas,  para al-
canzar las metas que nos proponemos.

Este es un momento muy importante para el Uru-
guay ya que se cumplen los requisitos para en-
frentar ese gran reto de mejorar las condiciones 
de vida de los más pequeños. 

Les agradecemos que nos hayan acompañado y 
esperamos que sigan con nosotros, su aporte es 
indispensable para estos logros.

Nuevamente, ¡muchas gracias!

Egidio Crotti
Representante
UNICEF Uruguay

ortunidades.



¿Qué es UNICEF?  UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) es la 
agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia y la adolescencia. Se creó en 
1946 como organismo internacional de cooperación y realiza su labor en más de 190 
países y territorios.

¿Cuál es su misión?  Promover el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y a aumentar las oportunidades que se les 
ofrecen para que puedan alcanzar su pleno potencial.

¿En qué se basa el trabajo de UNICEF?  La base principal es la Convención sobre 
los Derechos del Niño, un tratado internacional que contiene los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo trabaja UNICEF en Uruguay?  Sobre la base de un Programa de Cooperación 
que establece las principales líneas de acción para un período de cinco años y que 
ejecuta junto con instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, 
empresas, medios de comunicación y ciudadanía. De este modo contribuye a garantizar 
el desarrollo y el bienestar de niños y adolescentes. 
Por medio de este programa, UNICEF moviliza la voluntad política y los recursos 
materiales, financieros y humanos para apoyar al país en la elaboración y aplicación de 
políticas de infancia y adolescencia.

¿Cómo se financia?  Con contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, de 
empresas y de particulares.

5 preguntas 
       sobre UNICEF
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PUBLICACIONES

Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
en Uruguay 2012. 
Es una publicación que edita la oficina de UNICEF en Uruguay para reunir, 
ordenar y analizar la información cuantitativa y cualitativa disponible acerca 
de la situación de los niños, niñas y adolescentes del país. 
La  edición 2012 del Observatorio analiza la información de acuerdo a 
los ciclos de vida de los niños, niñas y adolescentes desde un enfoque de 
derechos. Pone énfasis en la evolución de la pobreza y la desigualdad, la 
primera infancia y su impacto en la trayectoria de vida de las personas, la 
educación y los retos planteados para superar los problemas que se detectan 
en cada tramo educativo, la situación de niños y adolescentes en conflicto con 
la ley y la de aquellos que han sufrido situaciones de violencia.
El  Observatorio pretende ser una contribución significativa para el análisis 
y el debate en torno a la realidad de la infancia uruguaya y un insumo para 
quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en el campo de las 
políticas públicas.

Palabras del Cr. Danilo Astori, vicepresidente de  la República,  
en la presentación del Observatorio, octubre 2012.

Si te interesa conocer esta publicación podés descargarla desde la 
sección de publicaciones de nuestro sitio web www.unicef.org/uruguay

«

Palabr
en la p

“Para cambiar 
hay que conocer ya 

que nadie puede 
cambiar una realidad 

que no conoce”.

    Una 
oportunidad 
    única para que 
los niños puedan desarrollar 
    sus capacidades, 
         talentos 
                  y creatividad 

Uruguay ha logrado el PIB más alto de toda su historia. 
La pobreza ha disminuido considerablemente para toda la 
población y en todas las franjas de edad, alcanzando los 
registros más bajos de las últimas tres décadas. En este 
contexto, Uruguay enfrenta, como quizás en ningún otro 
momento, el reto a mediano plazo de lograr ser un país 
desarrollado, con la sociedad integrada y solidaria, y el 
crecimiento consolidado. No es una tarea sencilla porque 
salir de la pobreza no signifi ca que las personas obtengan 
automáticamente bienestar ni todas las posibilidades de 
aprovechar las oportunidades de desarrollo.



En el año 2011 la pobreza 
llegó a su menor nivel en 
treinta años (INE, 2012). 
Sin embargo, la brecha en-
tre la población general y 
la infantil persistía. Mien-
tras que la pobreza entre 
la población general fue de 
13,7%, el 26.1% de los  
los niños más pequeños de 
Uruguay era  pobre. 
No solo la pobreza muestra 
datos inquietantes, también 
lo hacen los indicadores re-
feridos a la primera infancia. 
Aún son altos los niveles 
de malnutrición (principal-
mente el défi cit de talla, la 
obesidad y la anemia antes 
de los dos años) así como 
los de riesgo y retraso en 
el desarrollo infantil. Es 
muy importante lo que está 
en juego porque todo esto 
tendrá consecuencias a lo 
largo de la vida y en las po-
sibilidades de aprovechar 
oportunidades en el futuro 
de esos niños.
Por otro lado, los resulta-
dos de la educación están 
muy por debajo de lo espe-
rable para el país. A pesar 
de tener mayor cobertura y 
de ocupar un lugar central 

en la agenda pública y en el 
presupuesto en los últimos 
años, ni los resultados ni las 
modifi caciones hechas para 
enfrentar los graves proble-
mas del sistema muestran 
cambios importantes. 
En este contexto un elemen-
to fundamental es la carac-
terística poblacional del país, 
la población está envejecida 
y tiene poca representación 
infantil y adolescente en tér-
minos relativos y absolutos. 
Para el país el recurso huma-
no es escaso y a la vez es 
clave para su desarrollo. Sin 
embargo, esta particularidad 
puede signifi car una oportu-
nidad  ya  que actuar en los 
cuidados y en la educación 
de un pequeño contingente 
de nuevas generaciones es 
posible y alcanzable. Dicho 
en otros términos, el país no 
puede permitirse desperdi-
ciar las capacidades, poten-
cialidades y talentos de los 
niños que nacen año a año.
Una de las condiciones para 
que Uruguay logre un salto 
signifi cativo está ligada al 
desarrollo pleno de la po-
tencialidad de los niños y  
adolescentes.
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Mensaje de Amelia, socia desde 2002 
que cumplió 10 años como donante.

     “Es un a alegría 
    poder ayudar 
            a UNICEF  ”. 



presentación

actividades realizadas

canelones crece contigo

Es en la primera infancia 
cuando se adquieren apren-
dizajes importantísimos que 
constituyen los verdaderos 
cimientos que permitirán to-
dos los logros que se alcan-
cen a lo largo de la vida. Por 
eso los niños deben vivir en 
un ambiente sano, con una 
adecuada alimentación, un 
correcto cuidado de su sa-
lud y también con protec-
ción y afecto.
Asegurar el bienestar de 
los más pequeños desde el 
comienzo dándoles buenas 
condiciones de vida favore-
ce a toda la comunidad con 
mayores posibilidades de al-
canzar su mejor desempeño. 
Distintos expertos a nivel 
mundial afi rman que invertir 
en esta etapa es una de las 
apuestas más rentables que 
puede hacer un país. 
En los últimos años Uruguay 
logró una importante reduc-
ción de la pobreza para el 
conjunto de sus habitantes, 
alcanzando al 13.7% de la 
población. De todas formas, 
continúa siendo signifi cati-

Primera

vamente mayor entre los ni-
ños menores de seis años, 
ya que el 26.1% es pobre. 
UNICEF ha insistido en 
priorizar la primera infan-
cia como tema central en 
la agenda política uruguaya 
para que tuviera un lugar 
muy importante en las polí-
ticas sociales. Con diversas 
actividades ha acompaña-
do el proceso nacional que 
se ha realizado en los últi-
mos años hacia un mayor 
compromiso en ese senti-
do. Durante 2012 el país 
dio un paso fundamental al 
emprender Uruguay Crece 
Contigo, un programa que 
demuestra ese compromi-
so creciente del Estado con 
los más pequeños. UNICEF, 
con la convicción de que 
este emprendimiento dará 
buenos frutos, apoya esta 
iniciativa y continúa traba-
jando con el gobierno y la 
sociedad civil en la defi ni-
ción de los caminos a seguir 
para consolidar más accio-
nes efi caces dirigidas a la 
primera infancia. 

infancia

PÁG. 7
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El 11% de los 
niños menores 
de 2 años tiene 
una talla menor 
de lo esperado, 
el 31% anemia y 
aproximadamente 
un tercio 
problemas de 
retraso del 
desarrollo.
Fuentes: 
- Evaluación de resultados e impacto del Plan 
CAIF. Plan CAIF, PNUD, UNICEF (2010).
- Encuesta nacional sobre estado nutricional, 
prácticas de alimentación y anemia. 
MSP, MIDES, RUANDI y UNICEF (2011).
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Algunos problemas que 
persisten durante el emba-
razo, como la malnutrición, 
el consumo de alcohol y ta-
baco, el número insufi cien-
te de controles médicos, la 
trasmisión de enfermeda-
des que pueden prevenirse 
como sífi lis y VIH; y los que 
persisten durante la primera 
infancia, como los niveles 
aún altos de prematurez y el 
bajo peso al nacer, el défi cit 
de talla, la anemia, las pau-
tas de crianza inapropiadas 
y los niveles altos de vio-
lencia intrafamiliar también 
son abordados por UCC.
Por la valiosa experiencia 
desarrollada en la región y 
también en el departamento 
de Canelones con el progra-
ma Canelones Crece Conti-
go, sabemos que es posible 

obtener logros concretos en 
esas áreas. Así, al apoyo que 
la ofi cina brinda al programa 
Canelones Crece Contigo, 
en 2012 se suma el res-
paldo a UCC en su puesta 
en marcha como programa 
nacional, que empezó a fun-
cionar en setiembre.
Para plasmar este apoyo 
UNICEF fi rmó un convenio 
de cooperación con la Ofi -
cina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP). UNICEF se 
comprometió a dar asesora-
miento técnico y en comu-
nicación, en la organización 
y la entrega de un Set de 
Bienvenida para todas las 
familias con embarazadas y 
recién nacidos compuesto 
por materiales que ayuden 
a las familias a estimular el 
cuidado y la atención de los 
niños. UNICEF también se 
comprometió con la puesta 
en funcionamiento de un 
consejo académico asesor 
de UCC.

   Uruguay 
Crece Contigo

Uruguay Crece Contigo (UCC) es un programa dirigido a 
la primera infancia que realiza intervenciones para la crea-
ción de un ambiente y un contexto favorables para la 
salud y el desarrollo infantil de todos los niños y de sus 
familias, desde el embarazo y la primera consulta prena-
tal hasta los cuatro años de edad. Las embarazadas y 
los niños de los sectores más vulnerables tienen especial 
prioridad.

Un ejemplo de nuestro trabajo

lencia intraf
son abordad
Por la valio
desarrollada
también en 
de Canelonede Canelone
ma Canelon
go, sabemos

9PÁG.



Apoyo al programa Canelones Crece Contigo 
de la Intendencia de Canelones, dirigido a 
embarazadas y niños pequeños en situación 
de alta vulnerabilidad social y sanitaria en 
dicho departamento, en su cuarto año de 
funcionamiento.

Financiación de los primeros 2000 Sets de 
Bienvenida para entregar a las familias que tengan 
un niño y participen en el programa UCC. 

Colaboración con el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) para la implementación de la certifi cación 
Hospital Amigo, que ya ha sido otorgada a 46 
centros de salud por promover buenas prácticas 
de alimentación del lactante y del niño pequeño.

Apoyo por cuarto año consecutivo a la 
Intendencia de Montevideo en la organización 
de las actividades del programa La Infancia 
es Capital, que en 2012 se realizaron en los 
Municipios D y G.

Apoyo a las actividades desarrolladas en torno 
a la Semana de Prevención de la Prematurez, 
junto con el MSP, la Fundación Álvarez Caldeyro 
Barcia, la Organización Panamericana de la Salud, 
Uruguay Crece Contigo, las sociedades científi cas 
involucradas y las cátedras de la Facultad de 
Medicina vinculadas.

Colaboración con las actividades realizadas 
durante la Semana de la Lactancia Materna, 
organizadas por la Administración de Servicios 
de Salud del Estado, el MSP y la Intendencia de 
Montevideo.

Distribución de 10.000 ejemplares de la guía de 
pautas de crianza ¿Mucho, poquito o nada? entre 
las nuevas generaciones de los centros CAIF.

Primera
infancia

  Algunas 
actividades 
destacadas

2012



PUBLICACIONES

Los derechos de niños, niñas y adolescentes en el área de salud
Es un  documento con algunos lineamientos para orientar a los operadores de 
la salud y contribuir a que las prácticas institucionales estén en línea con la 
protección de los derechos humanos contenidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Encuesta de crecimiento, desarrollo y salud materna en Canelones
Esta encuesta representó el punto de partida del programa Canelones Crece 
Contigo, dirigido a familias con embarazadas y niños menores de cuatro años 
en situación de extrema vulnerabilidad. La investigación permitió observar la 
desigualdad en el acceso a servicios sociales, educativos y de salud de estas 
familias y desarrollar estrategias de intervención.

Es parte de la vida: material sobre educación sexual y discapacidad 
para familias
Este material, elaborado por el Programa de Educación Sexual (ANEP-CODICEN) 
y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) con 
apoyo de UNFPA y UNICEF, representa un punto de partida en la implementación 
de acciones para brindar apoyo y abrir espacios de participación a las familias y 
organizaciones de personas con discapacidad en pos de un desarrollo saludable y 
pleno de derechos e inclusión para todos los niños y niñas de nuestro país.

¿Mucho, poquito o nada? Guía sobre pautas de crianza para niños y niñas de 
0 a 5 años de edad 
Reimpresión de la guía dirigida a padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 
cero a cinco años. Este material fue distribuido a las familias con niños pequeños 
que asisten al Plan CAIF y a través de Redpagos. 

Reimpresión  de materiales que ofrecen información relevante para ayudar a las 
familias a mejorar sus prácticas de crianza:  
33 meses en los que se defi ne el partido: 33 ideas para jugarlo. 
Los primeros olores de la cocina de mi casa. 
Bienvenido bebé: guía completa para el cuidado del recién nacido. 0 a 3 meses.

Si te interesa conocer estas publicaciones podés descargarlas desde la 
sección de publicaciones de nuestro sitio web www.unicef.org/uruguay
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Mensaje de Edina, socia desde 2002, 
cumplió 10 años como donante.

“UNICEF  hace mucho
       por la educación, 
      que es lo principal”. 



presentación

actividades realizadas

cero falta

Educación

Asegurar el acceso a la edu-
cación, garantizar trayecto-
rias positivas en la escuela 
y en la educación media y, 
fi nalmente, lograr que to-
dos los niños puedan com-
pletar los ciclos educativos 
obligatorios constituyen al-
gunos de los desafíos más 
relevantes para el desarrollo 
del país y para la construc-
ción de una sociedad más 
integrada. En ese marco, 
resulta clave priorizar a los 
niños y los adolescentes 
que viven en condiciones 
de vulnerabilidad social, a 
fi n de reducir las brechas 
educativas entre los dis-
tintos contextos sociocul-
turales y así construir una 
sociedad más equitativa e 
integrada.  

Pese a los esfuerzos que el 
sistema educativo uruguayo 
ha realizado, sus resulta-
dos aún son preocupantes.
El 59% de los adolescentes 
no completa la educación 
media y el 26% ni siquiera 
logra terminar el Ciclo Bá-
sico. Los niveles de repe-
tición vienen en aumento: 

en 2011 prácticamente uno 
de cada dos alumnos de 
primer año en liceos públi-
cos de Montevideo repitió 
el grado. A esto se suma 
la persistente desigualdad 
en los aprendizajes: según 
datos de la Encuesta Con-
tinua de Hogares de 2011, 
solo el 9,6% de los jóve-
nes que pertenecen al 20% 
más pobre de la población 
culminó la educación me-
dia superior, mientras que 
entre los del 20% de ma-
yores ingresos lo hizo el 
72,2%. Estas disparidades 
se observan también en la 
educación primaria: casi el 
38% de los niños que asis-
ten a educación inicial en 
escuelas de contextos vul-
nerables tiene asistencia 
insufi ciente.

Para ayudar a revertir esta 
situación, en 2012 UNICEF 
apoyó programas dirigidos 
a aumentar la asistencia re-
gular a educación inicial y 
primaria, a mejorar la cali-
dad de la educación escolar 
y a prevenir el abandono en 
la educación media.

PÁG.13
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Cuatro de cada 
10 alumnos 
de primer año 
de educación 
media en 
Montevideo 
repiten el curso.
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Fuente: ANEP, Observatorio de la Educación.

Educación



Este año el curso tuvo la 
particularidad de estar di-
rigido a equipos institucio-
nales y se hizo en forma 
descentralizada. Se reali-
zaron cuatro ediciones si-
multáneas en todo el país, 
dividido en regiones. Los 
profesores recibieron cono-
cimientos y propuestas de 
formas de trabajo con los 
estudiantes para fortalecer 
su sentido de pertenencia al 
liceo, a fi n, entre otros ob-
jetivos, de prevenir el aban-
dono de la enseñanza entre 
los adolescentes. Al mismo 
tiempo, el curso buscó que 
los profesores trabajen con 
las fuerzas locales del inte-
rior del país. 

Por otra parte, UNICEF apo-
yó por segundo año conse-
cutivo la implementación 
del programa Compromiso 
Educativo, que tiene por 
objetivo principal prevenir el 
abandono de la educación 
entre los estudiantes de 
Bachillerato. Durante 2012 
se desarrolló en 64 centros 
de enseñanza media de 10 
departamentos del país. 
UNICEF colaboró con la pro-
ducción de un material que 
da conocimientos teóricos 
y herramientas prácticas a 
los “referentes pares” (es-

tudiantes universitarios que 
desarrollan una tarea de tu-
toría y apoyo de los adoles-
centes que se encuentran 
en riesgo de abandonar la 
educación). Asimismo, se 
colaboró en la capacitación 
de los equipos técnicos.

El trabajo por una mejor 
educación para los adoles-
centes también se manifes-
tó en el apoyo al programa 
+ Centro (Centros Educati-
vos Abiertos), que intenta 
fortalecer el sentido de per-
tenencia de los estudiantes 
a sus centros educativos, 
con el fi n de prevenir que 
abandonen la enseñanza. 
Este programa, que desde 
2011 desarrolla el siste-
ma educativo con el apo-
yo pedagógico de UNICEF, 
consiste en la apertura de 
los centros educativos los 
fi nes de semana para reali-
zar actividades recreativas, 
deportivas y artísticas. Ya 
tiene presencia en 17 de-
partamentos del país y du-
rante 2012 se implementó 
en 11 liceos y 12 estableci-
mientos de la UTU. Se rea-
lizaron más de 200 activi-
dades con más de 17.900 
participantes, entre estu-
diantes, docentes y las co-
munidades.

Prevención del abandono 
       en la educación media
Durante 2012 se realizó el curso Participación: una herra-
mienta para los aprendizajes al que asistieron más de 400 
docentes del Consejo de Educación Secundaria (CES) de 
todos los departamentos de Uruguay. Es un curso de per-
feccionamiento docente que UNICEF y el CES desarrollan 
desde hace unos años con resultados alentadores que con-
tribuye con la formación permanente de los docentes bajo la 
premisa de que existen nuevas formas de enseñar y apren-
der en los actuales escenarios de los centros educativos. 

Un ejemplo de nuestro trabajo

15PÁG.



Implementación a nivel nacional de la 
segunda fase de la campaña Cero Falta. A la 
escuela todos, todos los días, llegando así a 
más de 100.000 niños y sus familias.

Apoyo al programa Aprender, del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, destinado a 
mejorar los resultados en las 276 escuelas 
ubicadas en los contextos más críticos, 
que capacita a más de 554 “maestros 
comunitarios” de 16.000 alumnos y sus 
familias en las escuelas públicas de entornos 
vulnerables.

Apoyo a la implementación del programa 
Compromiso Educativo, para prevenir 
el abandono de la educación entre los 
estudiantes de Bachillerato. 

Apoyo al programa + Centro (Centros 
Educativos Abiertos) de educación media, 
cuyo objetivo es  fortalecer el sentido de 
pertenencia de los estudiantes de educación 
media a los centros educativos a los que 
concurren, con el fi n de prevenir que 
abandonen la enseñanza.

Realización del curso de perfeccionamiento 
Participación: una herramienta para los 
aprendizajes dirigido a más de 400 docentes 
del Consejo de Educación Secundaria de 
todos los departamentos de Uruguay.

Realización de un taller de trabajo para 
alcanzar acuerdos sobre una estrategia de 
cambio educativo a mediano plazo 
con más de 60 participantes entre 
autoridades de la educación, académicos 
de todas las universidades del país, 
especialistas en educación de Argentina 
y Chile y representantes de los docentes, 
organizado por el sistema de las Naciones 
Unidas en Uruguay, junto con el Ministerio 
de Educación y Cultura.

Educación

  Algunas 
actividades 
destacadas

2012
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PUBLICACIONES

Si te interesa conocer estas publicaciones podés descargarlas desde la 
sección de publicaciones de nuestro sitio web www.unicef.org/uruguay

Colección “Innovar en Educación” UNICEF implementó esta colección 
con el propósito de reunir estudios que aporten al diálogo sobre la mejora 
de la calidad y el fortalecimiento de la equidad en educación en Uruguay, 
así como al diseño de políticas educativas. La colección está dirigida a los 
distintos actores involucrados en el quehacer educativo.

La transformación de la educación media en perspectiva comparada:
Tendencias y experiencias innovadoras para el debate en Uruguay 

Programa Aprender de Uruguay. Las visiones y opiniones de los 
maestros y directores

En palabras de los estudiantes. Sistematización de los Encuentros 
Nacionales de Estudiantes del Consejo de Educación Secundaria

Cinco años del Plan Ceibal. Algo más que una computadora por niño

Reimpresión de materiales para los 554 “maestros comunitarios” y los 
16.000 alumnos y sus familias que participan en el programa Aprender.

Ayudemos al niño a crecer feliz (Colección Niños contentos, nº 1)
Librillo para padres y guía para maestros
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Mensaje de Héctor, socio desde 2002 
que cumplió 10 años como donante.

        “Siento que 
    estoy haciendo algo 
que es responsabilidad 
               de todos”. 



presentación

actividades realizadas

¿mucho, poquito o nada?

Protección      
    

El cumplimiento de los 
derechos de la infancia y 
la adolescencia necesita 
mecanismos que preven-
gan situaciones de espe-
cial vulnerabilidad, como 
la violencia, la explotación 
y el abuso. En ese sentido, 
UNICEF promueve entornos 
de protección donde los ni-
ños, niñas y adolescentes 
puedan crecer libres de 
toda forma de violencia y 
que no tengan que separar-
se innecesariamente de sus 
familias. De igual forma, se 
preocupa por que las leyes, 
las conductas y las prácti-
cas de los servicios que los 
atienden reduzcan al mínimo 
su vulnerabilidad abordando 
los factores de riesgo y for-
taleciendo su capacidad de 
desarrollo.

Aunque crecer en un entor-
no protegido es un derecho 
de todos los niños, niñas y 
adolescentes, la violencia 

está instalada en la vida co-
tidiana de muchos de ellos, 
sin distinción del contexto 
socioeconómico, religioso 
o cultural. Por otra parte, 
los niños y adolescentes 
que por diversos motivos 
entran en contacto con 
la Justicia tienen derecho 
a recibir un trato acorde 
a los estándares de dere-
chos humanos y en par-
ticular a los establecidos 
en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. Sin 
embargo, esto no ocurre 
en todos los casos.

Ante estas realidades, 
UNICEF trabaja para forta-
lecer los sistemas de pro-
tección de la infancia y la 
adolescencia con acciones 
orientadas a la prevención, 
la atención y la promoción, 
así como la formación de 
los actores involucrados y 
la actualización de informa-
ción precisa y confi able.

19PÁG.



La exposición de un 
niño a la violencia 
tiene consecuencias 
inmediatas en su 
desarrollo y secuelas 
que impactan para 
el resto de su vida. 
Las denuncias por 
violencia doméstica 
casi se triplicaron 
entre 2005 y 2011 
(5.853 y 15.868 
respectivamente). 
Fuente:  Ministerio del Interior, 
Observatorio de Violencia y Criminalidad.
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En esa línea, en 2012 
UNICEF, en convenio con el 
Instituto del Niño y el Ado-
lescente (INAU) y la organi-
zación no gubernamental El 
Abrojo, puso en marcha el 
Proyecto de Fortalecimiento 
y Desarrollo de Programas 
de Atención Adolescente, 
con el objetivo de mejorar 
la calidad de las acciones 
que el INAU realiza a través 
de los diversos programas 
para adolescentes de todo 
el país.
En este marco se desarro-
llaron cursos de capacita-
ción dictados por el equipo 
técnico de El Abrojo para 
700 operadores que tra-
bajan en contacto directo 
con los adolescentes, pro-
moviendo un ámbito de in-
tercambio, encuentro y re-
fl exión. En estas instancias 
se brindaron a los partici-
pantes elementos teóricos, 
conceptuales e informativos 
acerca de las adolescencias 
y de los procesos de ex-
clusión social. Se trataron 
temas vinculados con la 
institucionalidad y sus dis-
positivos y se presentaron 
algunas herramientas espe-

Adolescencia: 
         trayectorias para 
              la inclusión

La adolescencia es una etapa de la vida de importancia 
capital ya que es cuando las desigualdades y la pobreza 
se manifi estan de manera más descarnada. En palabras 
de Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF a nivel 
mundial: “La adolescencia es un período crucial en el que 
tenemos la posibilidad de consolidar los avances que ha-
yamos logrado en la primera infancia, pero también es 
una época en la que se corre peligro de perder todo el 
terreno conquistado”. 

cífi cas que serán incorpora-
das en la gestión educativa 
cotidiana de los distintos 
servicios. 
El desarrollo del proyecto 
incluyó la edición de un 
material didáctico de apo-
yo a la práctica profesional 
para el fortalecimiento de 
las competencias laborales 
de quienes trabajan con 
adolescentes. El material 
fue elaborado por la ONG 
La Barca y contiene, entre 
otras cosas, nociones clave 
sobre adolescencia, dere-
chos y educación. También 
describe los aspectos me-
todológicos del trabajo con 
adolescentes, así como los 
contenidos socioeducativos 
que deben abordarse en 
esas prácticas laborales.
En la misma línea, UNICEF 
apoyó por un año más la im-
plementación del proyecto 
Mandalavos, un centro so-
cioeducativo y cultural para 
adolescentes y jóvenes de 
Las Piedras, que es un espa-
cio de referencia y encuen-
tro con el que se busca pro-
mover la ciudadanía juvenil, 
la participación, la expresión 
y la integración.

Un ejemplo de nuestro trabajo
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Organización del seminario binacional entre 
Uruguay y Argentina sobre trata de mujeres 
y niños y explotación sexual comercial 
infantil, en conjunto con otras instituciones 
nacionales e internacionales, en el que 
participaron 60 técnicos.

Realización del curso para operadores 
judiciales Abuso sexual infantil. Cuestiones 
relevantes para su tratamiento en la Justicia, 
con la participación de 60 operadores.

Realización de las jornadas de formación en 
maltrato y abuso sexual infantil para futuros 
maestros.

Apoyo al proceso de reconversión de hogares 
de tiempo completo del INAU en centros de 
acogimiento familiar.

Encuentros de trabajo de defensores públicos 
del interior del país. Realización de un 
curso sobre derechos del niño para jueces, 
abogados y fi scales en San Pablo, Brasil.

Capacitación, en conjunto con la 
Universidad Diego Portales de Chile, de 
funcionarios del INAU y de organizaciones 
no gubernamentales sobre  aplicación de 
sanciones no privativas de la libertad.

Generación de información actualizada 
a través de la implementación de la 
Encuesta sobre Niñez y Adolescencia.

Protección

  Algunas 
actividades 
destacadas

2012



«

Si te interesa conocer estas publicaciones podés descargarlas desde la 
sección de publicaciones de nuestro sitio web www.unicef.org/uruguay

PUBLICACIONES

Manual para la defensa jurídica de los derechos humanos de la 
infancia
Este libro es el resultado de un trabajo colectivo de un grupo de 
profesionales del Derecho que integran la Defensa Pública nacional. Este 
grupo se abocó a reflexionar en torno a los mecanismos establecidos para 
el efectivo ejercicio de los derechos de las personas menores de edad en el 
ámbito jurisdiccional.

Jornadas de Intercambio Interdisciplinario Sobre Abuso Sexual a 
Niños, Niñas y Adolescentes
Compilación de ponencias presentadas en jornadas de capacitación con la 
presencia de destacados expertos nacionales e internacionales sobre abuso 
sexual a niños, niñas y adolescentes.

Aportes para la intervención en maltrato y abuso sexual infantil y 
adolescente: dirigido a operadores psicosociales
Este material pretende orientar las intervenciones de los técnicos y 
operadores de las instituciones en contacto con la población infantil y 
adolescente, a la hora de dar respuesta a situaciones de maltrato y abuso 
sexual en los territorios. 
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 Movilización 
        y alianzas

las acciones que se realizan 
para movilizar a la sociedad. 
La generosidad, dedicación 
e interés que han brindado 
a UNICEF sin duda han ayu-
dado a que muchos más 
niños y adolescentes acce-
dan a oportunidades para 
construir mejores futuros. 

Los medios de comunica-
ción, en sus múltiples forma-
tos y plataformas, también 
son aliados fundamentales 
en esta tarea. UNICEF es 
una fuente de información 
sobre temas vinculados a 
la infancia y adolescencia 
y ofrece a estos medios 
herramientas, en distintas 
instancias de capacitación, 
para la práctica periodística 
y la cobertura de los temas 
que afectan a los niños, des-
de un enfoque de respeto y 
promoción de sus derechos.

Un objetivo de UNICEF en 
Uruguay es el fortaleci-
miento del compromiso de 
la sociedad con el cumpli-
miento de los derechos de 
la infancia y la adolescen-
cia. Nuestro trabajo no se-
ría posible sin el apoyo de 
más de 30.000 uruguayos 
que cada mes realizan su 
aporte en una muestra in-
negable de solidaridad y 
compromiso con los niños, 
las niñas y los adolescentes 
de nuestro país. También 
apuntamos al compromi-
so del sector empresarial 
mediante la promoción de 
alianzas estratégicas con 
corporaciones a través de 
acciones de Responsabili-
dad Social Empresarial.

A su vez, los Embajadores 
de Buena Voluntad son per-
sonas clave para fortalecer 

Mensaje de Gabriel, socio desde 2002 
que cumplió 10 años como donante.

 “Todos tenemos 
que aportar nuestro 
    granito de arena”. 

PÁG.25



(*) Niños y adolescentes compartieron una mañana de deporte con Diego 
Forlán. Los participantes fueron los ganadores del sorteo realizado entre 
los que colaboraron en el programa Todos por los niños uruguayos.

(*) ©UNICEF/2012/Maine

(*) ©UNICEF/2012/Maine
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Natalia, que es Embajadora 
de UNICEF para el Río de 
la Plata, quiso conocer de 
cerca el trabajo del progra-
ma Canelones Crece Conti-
go, por el que la Intenden-
cia de Canelones atiende a 
los niños pequeños y a las 
embarazadas en situación 
de vulnerabilidad del depar-
tamento desde 2010. En la 
localidad de Toledo, Natalia 
se reunió con el equipo téc-
nico de la Intendencia, se 
informó sobre los objetivos 
del programa y los logros 
alcanzados hasta ahora, y 
visitó el hogar de dos fami-
lias con las que conversó, 
transmitiendo su calidez 
y su reciente experiencia 
como madre. 

“Yo tuve la oportunidad de 
compartir toda una tarde 
con la gente que hace el pro-
grama y es impresionante la 
preocupación y el amor que 
ponen”, expresó la actriz 
durante el programa Todos 
por los niños uruguayos, 
en el cual se dedicó un es-
pacio para informar sobre 
Canelones Crece Contigo y 
sobre el programa Uruguay 
Crece Contigo, que apunta 
a replicar la experiencia de 
Canelones en el resto del 
territorio nacional.

Por su parte, Diego visitó 
la sede del Instituto Nacio-
nal de la Juventud (INJU) 
para conocer el progra-
ma Compromiso Educativo, 
una apuesta interinstitucio-
nal que cuenta con el apoyo 
de UNICEF y cuyo objetivo 
es ayudar a los y las adoles-
centes y jóvenes para que 
permanezcan en el sistema 
educativo.

Durante su visita al INJU 
Diego contó varias anécdo-
tas de su paso por el liceo. 
Explicó cómo se organiza-
ba para cumplir con el estu-
dio y asistir a las prácticas 
deportivas. Dijo que su ma-
dre fue fundamental para 
que continuara estudiando 
y que haber culminado la 
educación media le abrió 
infi nitas puertas durante su 
carrera. Aseguró que aque-
llos años fueron “especta-
culares” y que le encantaría 
volver a vivirlos.
“Terminar la secundaria o 
hacer una carrera te da la 
preparación y las herramien-
tas para poder trabajar y de-
sarrollarte. Si no estás pre-
parado, vas quedando afuera 
del sistema”, dijo Diego ante 
decenas de adolescentes y 
jóvenes que lo escuchaban 
con atención.

Embajadores    
      comprometidos

Un ejemplo de nuestro trabajo

Con la camiseta puesta, atentos e interesados ante la rea-
lidad que se les estaba mostrando, y entusiasmados por 
transmitir su experiencia con sinceridad y sencillez, Diego 
Forlán y Natalia Oreiro, Embajadores de Buena Voluntad 
de UNICEF para Uruguay, visitaron en 2012 a los destina-
tarios de dos proyectos apoyados por UNICEF.

27PÁG.



Programa televisivo de recaudación de fondos Todos por los 
niños uruguayos, realizado junto con Canal 10 y retransmitido 
para todo el país. En esta 11ª edición participaron decenas 
de comunicadores, artistas y deportistas destacados. Fue una 
valiosa oportunidad para concientizar a la sociedad en favor 
de la infancia y la adolescencia en la que miles de uruguayos y 
empresas expresaron su apoyo a UNICEF.

Realización, por quinto año consecutivo, de la cena empresarial 
de recaudación de fondos Una mesa. Miles de Sonrisas, junto 
con el Consejo Consultivo de Empresarios de UNICEF. Se 
contó con la presencia de numerosas personalidades, incluido 
el presidente de la República, José Mujica, y el vicepresidente, 
Danilo Astori. Más de 100 empresas y sus colaboradores 
se reunieron en torno a la consigna “La mejor inversión que 
podemos hacer es en la educación de los niños uruguayos”.

Cursos de especialización de periodistas sobre la comunicación 
de temas vinculados a la infancia desde un enfoque de 
derechos, realizados en alianza con la agencia Voz y Vos y 
la Asociación de la Prensa Uruguaya en Montevideo y en el 
interior.

Alianza con la empresa de comunicación MEC, que asiste y 
asesora a UNICEF de forma pro-bono para una mejor difusión 
de los mensajes a favor de la infancia.

Organización, en conjunto con otras agencias de Naciones 
Unidas, del concurso de videos cortos sobre participación 
juvenil, Contá en corto. En la edición de 2012 se propuso el 
tema “El ambiente que queremos”. 

Integración de la secretaría ejecutiva del Comité Técnico 
Consultivo sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 
Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, una 
iniciativa del gobierno que tuvo como objetivo obtener 
recomendaciones al Estado uruguayo en relación con la 
protección y promoción de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, medios audiovisuales y libertad de expresión.
Desde este lugar UNICEF, junto con UNESCO, desarrollaron 
un rol de facilitación, mediación y exposición de experiencias 
internacionales.

Concurso Historias Cero Falta que buscó recoger relatos de 
esfuerzo de niños, maestros, familias, comunidades, clases y 
escuelas para que los niños no falten a la escuela.

Movilización 
  y alianzas

  Algunas 
actividades 
destacadas
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(*) Una mesa. Miles de sonrisas, edición 2012

ALIANZAS CON EMPRESAS

Acuerdo con SC Johnson & Son de Uruguay por el que por 
la compra de cualquier producto de la marca Mr. Músculo se 
donaron $ 2 para la campaña Cero Falta.

Acuerdo con la cadena de supermercados Multi Ahorro por el que 
la empresa donó a UNICEF el total de lo recaudado por la compra 
de un juguete Don Oso. 

Alianza con la red de cobranzas Redpagos para la  distribución 
de publicaciones de UNICEF en los 370 locales del país. Con 
la adquisición de un ejemplar de la guía de pautas de crianza 
¿Mucho, Poquito o Nada? o de Los primeros olores de la cocina 
de mi casa se colabora para que una familia de los niños y niñas 
que asisten a los centros del Plan CAIF reciba gratuitamente un 
ejemplar.

Acuerdo con la empresa PepsiCo para apoyar la impresión de 
manuales de trabajo destinados a los 550 maestros comunitarios 
y guías para los padres de los 16.000 alumnos que participan en 
el programa.

Acuerdo de cooperación con ANTEL para llegar con la voz de los 
Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF a todos los hogares 
con telefonía fija en Uruguay y solicitarles su colaboración. 
ANTEL también se sumó a Cero Falta para transmitir a las 
familias que concurrir a clase todos los días contribuye a generar 
mejores resultados educativos, menor repetición y menor 
abandono.
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Ayuda humanitaria en emergencias

En octubre de 2012, más de 
1.500 personas tuvieron que 
ser evacuadas en el norte 
del país, particularmente en 
el departamento de Artigas, 
porque las intensas lluvias 
de esos días provocaron una 
crecida del Río Cuareim que 
registró un nivel de 11,40 
metros en el peor momento 
de la inundación.

UNICEF tomó contacto inme-
diato con el Comité Depar-
tamental de Emergencias de 
Artigas para informarse sobre 
las necesidades y coordinar 
la entrega de los insumos 
necesarios. Se enviaron 
colchones, artículos para la 
higiene personal y pañales 
para distintas edades.

Emergencias

UNICEF se creó con el propósito de prestar ayuda 
humanitaria a la niñez de un mundo fracturado por la 
Segunda Guerra Mundial. Desde entonces muchas cosas 
han cambiado pero UNICEF sigue teniendo el mandato 
de responder a las crisis humanitarias y a los desastres 
naturales para ayudar a salvar las vidas de los niños y 
niñas en esas situaciones y proteger sus derechos en 
cualquier circunstancia en todo el mundo. 
En ese sentido, su misión es garantizar que quienes 
tienen la obligación de proteger y defender esos derechos 
brinden el apoyo que sea necesario.

Mensaje de María, que dona a 
UNICEF desde 2002 y cumplió 
10 años como donante.

“Es una 
    organización 
  seria y ayuda
      a todos 
   los niños 
      del mundo”.  
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Haití

En setiembre la tormenta 
tropical Isaac y en octubre  
el huracán Sandy causaron 
graves daños a las aproxi-
madamente 150 escuelas 
haitianas que se encuentran 
en las zonas afectadas. Mu-
chas de ellas aún no están en 
condiciones de volver a dar 
clases y hay  riesgo de cólera 
para 60.000 niños y 60.000 
niñas, el 50% de las cuales 
son niñas de 4 a 14 años de 
edad.

UNICEF realiza intervenciones 
para que estos niños y niñas 
continúen recibiendo clases 
en escuelas improvisadas. 
También da apoyo a los ser-
vicios de emergencia nutricio-
nal para reducir la morbilidad 
y la mortalidad relacionadas 
con la malnutrición entre los 
niños y niñas menores de cin-
co años, las mujeres y otros 
grupos vulnerables afectados. 
Y, a través del Programa de 
Emergencia y Recuperación 
de UNICEF en Haití, facilita el 
acceso al agua potable para 
consumo e higiene personal.

África

Entre las muchas emergencias 
ocurridas en el mundo durante 
2012,UNICEF atendió espe-
cialmente la crisis alimentaria 
que golpea la región del Sahel, 
al oeste del continente africa-
no, que afecta a alrededor de 
18 millones de personas. Al 
menos un millón de niños me-
nores de 5 años corrían riesgo 
de vida por desnutrición cuan-
do se declaró esa emergencia.

UNICEF y el conjunto de 
Naciones Unidas han dado 
una respuesta integral a esta 
crisis  para mejorar el estado 
nutricional y las condiciones 
sanitarias en general (agua, 
saneamiento e higiene), ade-
más de atender enfermedades 
como VIH Sida y trabajar por 
mantener la comunicación 
para el desarrollo, la educa-
ción y la protección de los 
niños y niñas de la región.

Aún es preciso recaudar 
cien millones de dólares para 
atender situaciones como la 
desnutrición y los focos de 
cólera en África. 
 

©UNICEF/UNU121500

HaitíÁfrica

©UNICEF/UNU121500

    en el    
  mundo

©UNICEF/SI-0874
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¿Podés y querés donar un poco más?
¡Incrementá tu donación mensual!

Si donás por tarjeta de crédito:

Incrementá tu donación mensual llamando al 24030308 
int. 104 o escribiendo a donantesuruguay@unicef.org 

Si donás por ANTEL:

Incrementá tu donación mensual llamando al:
- 09086467 para aumentar $95
- 09086420 para aumentar $120
- 09086468 para aumentar $150
- 09086469 para aumentar $200

Se debita automáticamente de la factura de ANTEL todos los 
meses, este monto se agregará a tu donación actual.

Un amigo, un socio
Compartí tu experiencia con tus amigos, invitalos a ser socios de 
UNICEF y a apoyar a los niños uruguayos. 

Para hacerse socios, pueden:

llamar al 24030308 int. 104, 
escribir a donantesuruguay@unicef.org,
llamar al 09086470 colaborando con $70 por mes (se 
debitan automáticamente de la factura de ANTEL todos 
los meses), o
hacer una donación on-line ingresando a  
www.unicef.org/uruguay y desde allí a “Doná ahora”

Dales una 
  oportunidad 

            a los 
niños uruguayos

No te olvides de que: 
Si cambiaste de teléfono, de dirección o de e-mail, 
llamanos al 24030308 int. 104 o escribinos a 
donantesuruguay@unicef.org así mantenemos 
tus datos actualizados. ¡Gracias!

Horario de atención a socios:
Lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 13.00 h 
Martes y jueves de 13.30 a 17.30 h

¡Queremos 
estar en 
contacto 
contigo!

,
Martes y 
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Las donaciones de personas y empresas uruguayas 
son fundamentales para nuestro trabajo en el país.

 Inversión (pesos uruguayos) 

Primera Infancia  $10.941.236  
Educación  $9.885.403  
Monitoreo y evaluación  $7.522.402  
Justicia penal juvenil  $3.022.874  
Violencia y maltrato  $9.423.944  
Niños privados de su medio familiar  $2.372.447  
Movilización de recursos  $7.584.494  
Responsabilidad social  $804.451  
Comunicación  $5.294.698  

Total  $56.851.949  

2012

Mensaje de Ana María, socia 
desde 2002 que cumplió 10 
años como donante.

     “Siempre me llega información, 
              siempre puedo comprobar 
                             lo que hacen”. 

Primera Infancia 
19%

Educación 
17%

Monitoreo 
13%Justicia 

Penal Juvenil 
5%

Violencia 
y Maltrato 

17%

Niños 
privados de 
su medio 
familiar

4%

Movilización 
de recursos 

13%

Responsabilidad 
Social 

1%

Comunicación
9%

M
de
añ

a inf
do c

                            lo que 

    “Siempre me llega
             siempre pued

l

Inversión 
en Uruguay

Primera Infanci
19%

Monitoreo

encia 
ltrato 

7%

n
s

ponsabilidad 
Social 

1%



Empresas que 
colaboraron con 
el trabajo de UNICEF 
en 2012:

Empresas que colaboraron con mesa en la Cena “Una mesa. 
Miles de sonrisas 2012”: A.A. Escuela Nacional de Enfermería | A.C.D.E. 
| A.P.P.C.U. | Aeropuerto Internacional de Carrasco | AFAP SURA | Alumi-
nios del Uruguay S.A. | ANTEL | Asociación de Despachantes de Aduana 
del Uruguay | Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) y 
Universidad de la Empresa (UDE) | Asociación de Laboratorios Nacionales | 
Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) | Automóvil Club del 
Uruguay | Bacot & Bacot | Banco Comercial | Banco de Seguros del Estado 
| BBVA | BIC | BlueCross & BlueShield de Uruguay | BROU | C.E.F.A. | CA-
BAL | Canal 10 | CIEMSA | CINUR | Club Atlético Peñarol | Club Nacional de 
Fútbol | Colgate Palmolive | Compañía Cibeles S.A. | CUTCSA | Deloitte | 
DIAGEO Uruguay | DIRECTV | Dormifl ex S.R.L. | DUCSA | El Emigrante | EL 
PAÍS | ELECO S.A. | FARMASHOP | CPA Ferrere Abogados y CPA Ferrere | 
First Data | Fundación HSBC Uruguay | Gabriele L. Gambaro - DESPACHAN-
TES DE ADUANA | Galante & Martins | Gráfi ca Mosca | Gramón Bagó de 
Uruguay S.A. | GRUPO DISCO URUGUAY | GTM Hnos. Ltda. | IBM URU-
GUAY  | Imprenta Mercur S.A. | Impresora Lugrama | Ingener | Laboratorio 
Roemmers | Laboratorio Urufarma S.A. | Laboratorios Clausen | Lazos Fun-
draising | Mate Amigo | Medicina Personalizada | Mega Pharma | Microsules 
| Montelan y Don Baez | Multi Ahorro | Parque de las Ciencias | PepsiCo | 
Petrobras | Pronto | Redpagos | Saceem | SC JOHNSON & SON DE URU-
GUAY | Securitas Uruguay  | SEMM | Stiler | SUAT | Synapsis | Talleres 
Gráfi cos Bouzut S.A. | Teleservicios | UMIS S.A. | UTE | Work Offi ce S.A.

 

CANAL 10

ANTEL | PepsiCo | SC JOHNSON & SON DE 
URUGUAY | MULTI AHORRO
 
REDPAGOS | FARMASHOP | MEC | PUNTO 
OGILVY 

AFAP SURA | CABAL | JAMES

NUVÓ | IPUSA | DUCSA | MACROMERCADO | WORK OFFICE | 
GRUPO MANSILLA | D´LA RIBERA

Apoyan: 

TNU | CANAL 7 | TV CIUDAD | VTV | RED URUGUAYA DE 
TELEVISIÓN | A+V

ATG GENERADORES | CALPRYCA | PAGNIFIQUE | AGUA SALUS | 
BIPLANO | DIGRAF | POLICÍA CAMINERA | ALMENA | SECURITAS 
| FANTASÍA EVENTOS | CINUR | DIAGEO | CONFITERÍA BONILLA | 
DOÑA COCA | SILVANA GONZÁLEZ GOURMET | EGA | FOTÓGRAFO 
SERGIO REZZANO | QUINTA DE ARTEAGA | SEMM | GRUPO DISCO 
URUGUAY | AYAX | SURCO SEGUROS | CATIVELLI | LOCUTORA GALI 
KIMELMAN | AG SOUND DESIGNER



Seguinos en

UnicefUruguay                       

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

Gracias a los 33.457 socios 
que todos los meses aportan 
su granito de arena para que 
nuestro trabajo sea posible.

    “Yo recomiendo 
  colaborar con UNICEF 
     por la confianza que inspira. 
          Lo que siembro 
                  da su fruto.”*

 “Todos los años 
me llegan informes,     
   entonces uno ve 
    los resultados 
 de lo que invierte”. *

Violeta

Julio

Clotilde

(*) Mensajes de algunos de los 431 socios que en 2012 cumplieron 10 años como donantes.
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“UNICEF ayuda 
    a todos los niños , 
especialmente a aquellos 
   que nada tienen”.  *


