
Sellos emitidos por el Correo Uruguayo relacionados con Niños y Jóvenes 
 

08-09-1944 – Centenario de la Asociación Cristiana de Jóvenes (Ciardi 555) 
Impresos por sistema litográfico por la Imprenta Nacional en planchas de 10 x 10 = 100 sellos 

La historia de la YMCA comenzó en 1844 en Londres, Inglaterra, cuando un joven de 

nombre George Williams tuvo la idea de organizar una asociación que tuviera como 

objeto estudiar y compartir temas de tipo espiritual, con objeto de contrarrestar los graves 

problemas que afectaban a la juventud durante la Revolución Industrial. Fue así como en 

compañía de otros jóvenes, fundó la Young Men’s Christian Association. El impacto fue 

tan grande, que al poco tiempo surgieron Asociaciones en diversos países del mundo.  

La Asociación Cristiana de Jóvenes, o The Young Men's Christian Association, la YMCA 

es la organización de voluntarios más antigua del mundo. Actualmente sirve a los 

individuos, a las familias y a las comunidades de  138 países, para formar un gran Movimiento Internacional, 

no gubernamental de más de 40 millones de miembros sin distinción de raza, credo, sexo, edad, condición 

física, o nivel socioeconómico.  Por su constante trabajo con refugiados y desplazados de guerra, en 1946, 

luego de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA fue galardonada con el 

Premio Nóbel de la Paz. 

La ACJ en el Uruguay es un movimiento cristiano ecuménico que promueve el desarrollo de las personas en 

las comunidades donde viven y trabajan a través de acciones concretas. Se expresa a través de una asociación 

civil sin fines de lucro, de promoción social, cultural y educativa que fue fundada el 6 de abril de 1909. 

Construyo la primera piscina cerrada del Uruguay, introdujo el Básquetbol y el voleibol, creados en la ACJ-

YMCA de USA y creo el fútbol de salón. 

 

29-09-1959 – Recuperación Nacional (Ciardi 666-68 y A-188-89) 
Impresos por procedimiento off-set por A.Barreiro y Ramos S.A. de Montevideo en planchas de 10 x 10 = 

100 sellos. 2.970.000 ejemplares del valor de 5 cts. fueron resellados con nuevo valor en 1966 (Nro. 738) y 

el texto “CINCUENTENARIO Sociedad de Arquitectos del Uruguay”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Se trata del 1er sello del Uruguay que incluye al niño en su temática. En los mismos se observa la cabeza de 

un niño junto con la Represa Hidroeléctrica Rincón de Baygorria la cual se encuentra en la parte central de la 

República Oriental del Uruguay, sobre el Río Negro y fue construida entre los años 1954 y 1960. 
 

13-01-1967 – 20 Aniversario del Movimiento de las Juventudes Agrarias (Ciardi 751) 
Impresos por procedimiento off-set por la Imprenta Nacional en planchas de 50 sellos. 

El Movimiento de la Juventud Agraria MJA es la organización decana en juventud rural 

en el Uruguay. Fue fundada el 5 de Abril de 1945 a impulsos del Ingeniero Agrónomo 

Cirilo Larrosa (1915-1978); es una asociación civil con parte de sus recursos aportados 

por el Estado. 

Este movimiento trabaja para afincar al joven rural en su medio. Su objetivo es evitar o 

enlentecer la emigración a los centros urbanos, y para ello actúa brindando capacitación 

en diversas áreas y otorgando créditos, sin descuidar tampoco el desarrollo las 

actividades culturales, deportivas y sociales. Estas tareas se canalizan a través de los 

clubes agrarios juveniles, que en su gran mayoría funcionan en escuelas rurales de varios 

departamentos del país. Allí se realizan los cursos, que son gratuitos y surgen de la propia iniciativa de sus 

integrantes. 



Dentro de cada club se distinguen dos sectores: uno infantil con niños de hasta 12 años y un área juvenil que 

va desde los 13 a los 35 años. Una de las actividades que se hacen año a año en los sectores infantiles de los 

clubes agrarios es el concurso de huertas. Primero se realiza una huerta demostrativa en el predio de la 

escuela, y luego se distribuyen nueve huertas más en terrenos de la zona. En diciembre se entregan los 

premios correspondientes, pero el espíritu es que todos ganen y aprendan con esta experiencia. 

Actualmente hay 53 clubes agrarios juveniles repartidos entre Soriano, Durazno, Flores, Colonia, San José, 

Florida y Canelones. 

 

10-11-1967 – 40 Aniv. del Instituto Interamericano del Niño - OEA (Ciardi 760) 
Impresos por procedimiento off-set por la Imprenta Nacional en planchas de 50 sellos. 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes , cuya sede se encuentra en 

Montevideo,  es un organismo especializado de la OEA para el tratamiento de asuntos de 

infancia que busca  el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes de la región, 

tomando como referente conceptual del quehacer institucional a la Convención sobre los 

Derechos del Niño.   

La idea de crear un Instituto de alcance americano que se ocupase de todos los problemas 

de los niños y niñas, y que fuera el centro de estudios, de acción y de difusión de todas las 

cuestiones que les concierne a estos, surgió del eminente pediatra uruguayo Profesor Dr. 

Luis Morquio quien durante las deliberaciones del Segundo Congreso Americano del Niño, 

efectuado en Montevideo en 1919, presentó una ponencia en la que se propugnaba la creación de una Oficina 

Internacional Americana de Protección a la Infancia. El proyecto fue bien recibido, pasando a estudio de una 

Comisión, que luego de debatirlo, aprobó su creación.   

El Tercer Congreso Americano del Niño realizado en Río de Janeiro en 1922, recogió dicha iniciativa y el 24 

de julio de 1924, el Consejo Nacional de Administración del Uruguay crea dicha Oficina, con la Dirección 

Honoraria del Profesor Morquio, a quien se le encomienda proyectar su organización para ser presentada a la 

consideración del IV Congreso a celebrarse en Chile en el mes de octubre de ese mismo año. Durante dicho 

Congreso se formaliza la Oficina con el nombre de Instituto Internacional Americano de Protección a la 

Infancia y se fija la sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay.   

El 9 de junio de 1927, diez países de América suscriben el acta de fundación del Instituto, quedando éste 

definitivamente constituido. En 1962, se firma un nuevo acuerdo con la OEA, a través del cual el Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes se incorpora a ésta desde el punto de vista fiscal y 

administrativo, pero sin perder su autonomía técnica.  

 

10-11-1967 – Año Internacional de la Educación - Dibujos de Niños - (Ciardi 795-98) 
Impresos por la Imprenta Nacional por procedimiento fotolitografico en 

planchas de 4 x 4 = 16 sellos con 8 bandeletas en la parte central. Los 

sellos estan dispuetos formando cuatro grupos de cuatro alternando la 

posicion de los mismos. En la bandeleta se muestra una insignia y el logo 

de la UNESCO con un texto alusivo. 

Estos sellos fueron diseñados por niños, seleccionados  mediante un 

concurso a nivel escolar promoviso por la UNESCO; en  ello parece el 

nombre del niño autor del dibujo y la edad del mismo. Es la 1ª vez que el 

diseño de sellos es realizado por niños. 

Ronda de Niños – Ana  Goye, 5 años 

Los Juegos – Andrea Burcatovsky, 8 años 

Niño estudiando – Humberta A. Garcia, 10 años 

Figuras Espaciales – Aquiles Vasarely, 13 años      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24-01-1968 – 20 Aniv. del Scoutismo. Sir Robert Powell (Ciardi A-333) 
Impresos por la Imprenta Nacional por procedimiento fotolitografico en planchas 

de 5 x 5 = 25 sellos 

 

 

 

 

 

 

10-08-1977 – 50 Aniversario del Instituto Americano del Niño - (Ciardi 977) 
Impresos por la Imprenta Nacional por procedimiento fotolitografico en planchas de 5 x 5 

= 25 sellos. 

 

 

23-07-1979 – Año Internacional del Niño - (Ciardi 1026) 
Impresos por la Imprenta Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 

sellos. 

 

 

 

 

29-08-1979 – Año Internacional de  Aldeas Infantiles - (Ciardi 1030) 
Impresos por la Imprenta Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos con 

la filas 2 y  4 invertidas. El motivo del sello es el cuento infantil “La Cenicienta” de 

Carlos Perrault. 

 

29-10-1979 – Año Internacional del Niño - (Ciardi 1038) 
Impresos por la Imprenta Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. El 

motivo del sello es referente a la obra literaria “Chico Carlo” de la poetisa  Juana de 

Ibarbouru 

 

 

 

 

 

19-11-1979 – Año Internacional del Niño y Navidad 1979 - (Ciardi 1042) 
Impresos por la Imprenta Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. El 

motivo del sello es la Virgen y el Niño. 

 

 

 

17-06-1982 – Centenario del Cuento Pinocho - (Ciardi 1108) 
Impresos por la Imprenta Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. El 

motivo del sello es el personaje Pinocho del cuento del escritor italiano Carlo Collodi. 

 

 

 

 

 

17-10-1984 – Cincuentenario del Consejo  del Niño - (Ciardi 1152) 
Impresos por la Imprenta Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 

sellos.  

El Código del Niño sancionado en Uruguay en 1934, fue en su momento un 

adelanto muy importante en la materia referente a los menores de edad. Se legisló 

sobre los procedimientos de pensiones alimenticias, se creo una nuevo tipo de 

investigación de la paternidad menos exigente que el establecido en la legislación 

civil y con menos requerimientos para su tramitación pero que no daba derechos 

sucesorios. 



También se crea un organismo llamado Consejo del Niño que tendrá entre sus cometidos la prestación de 

auxilio material y contención a los menores abandonados y se crea una unidad especial para el auxilio a los 

menores infractores. Esta legislación rigió con algunas modificaciones hasta la romulgación del nuevo 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Uruguay  se transformo asi en el primer país en crear un Consejo del 

Niño  y paralelamente creó un ministerio de Protección a la Infancia. Siguieron su ejemplo, entre 1936 y 

1940, Argentina, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Chile y Brasil. 

En 1988, por la Ley no. 15.977 se crea el INAME (Instituto Nacional del Menor) servicio descentralizado 

que sucederá al Consejo del Niño. Se fijan sus cometidos y funcionará de acuerdo a las normas pertinentes 

de la Constitución de la República y a dicha Ley. En el 2005 vuelve a cambiar de nombre pasando a llamarse 

INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).  

 

26-08-1985 – Año Internacional de la Juventud - (Ciardi 1161) 
Impresos por la Imprenta Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos.  

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decretó en 1985 

el Año Internacional de la Juventud. Para entonces, se alcanzó una definición de 

consenso acerca de los jóvenes como aquellas personas cuyas edades están 

comprendidas entre 15 y 24 años de edad. Este concepto se adoptó antes de la firma 

de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, por lo que buscaba amparar 

una mayor cantidad de población. Posteriormente, la ONU distinguen dos tipos de 

jóvenes: jóvenes adolescentes (13-19 años) y jóvenes adultos (20-24 años). 

Diez años después, en el marco de la celebración del décimo año internacional de la juventud, la ONU creó 

el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ). Bajo este programa, la ONU elaboró el Informe 

Mundial de la Juventud 2003,  el cual, además de exponer la situación de la juventud a nivel mundial, para la 

fecha, señala las esferas prioritarias que a juicio de sus encargados deben tener los gobiernos como principios 

rectores en relación al tema juvenil. Las esferas prioritarias señaladas fueron: educación, empleo, hambre y 

pobreza, salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades recreativas, las 

niñas y las jóvenes, y plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción 

de decisiones. En el mismo año, la Asamblea General añadió a esta lista cinco esferas que complementan las 

prioridades a trabajar en el tratamiento de los asuntos juveniles. Estas son: globalización, tecnologías de la 

información y la comunicación, VIH/SIDA, los jóvenes y la prevención de conflictos y las relaciones 

intergeneracionales  

 

 

28-03-1988 – 60 Aniversario del Instituto Interamericano del Niño - (Ciardi 

1232) 
Impresos por la Imprenta  Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

 

 

 

 

18-06-1990 – Campaña de Seguridad en el transito - (Ciardi 1313-16) 
Impresos por la Imprenta  Nacional por sistema offset en planchas de 20 sellos en una hoja conformada por 2 

bloques de 10 sellos separados por una viñeta con el escudo de Montevideo e informacion alusiva.  Uno de 

los sellos de la serie contiene niños y escolares cruzando con luz verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01-01-1994 – Día de los Derechos del Niño - (Ciardi 1458) 
Impresos por la Imprenta  Barreiro por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 

sellos. Dibujo realizado por el niño Alejandro Cuende de la escuela Nro.50 Juan 

Manuel Blanes (de Montevideo). 

 

 

 

 

 

16-06-1994 – VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de  la Juventud - 

(Ciardi SC) 
Impresos por la Mosca Hnos. por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos.    

 

 

 

25-11-1994 – 85 Aniversario de la Asociación Cristiana de Jóvenes - (Ciardi 

1484) 
Impresos por Mosca Hnos.S.A por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. Texto 

en el sello: FUTBOL DE SALON CREADO EN EL URUGUAY 1909. 

 

 

 

05-06-1996 – Ecología - Cuidar nuestro Planeta Misión de todos - 

(Ciardi 1548) 
Impresos por Mosca Hnos.S.A por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

Dibujo de la niña Soraya Campanilla de la Escuela Nro.1 de Paysandu. Planeta 

Tierra en una ronda con niños y mayores.  

 

 

08-04-1997 – Cincuentenario de UNICEF - (Ciardi 1601) 
Impresos por imprenta Imprimex S.A. por sistema offset en papel autoadhesivo en 

planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

Fondo de las naciones unidas para la infancia.Muñeco articulado  transportando caja con 

logo de UNICEF.. 
 

 

 

 

25-05-1997 – Campaña a favor de la Filatelia Infantil - (Ciardi 1619-23) 
Impresos por imprenta Imprimex S.A  por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09-06-1997 – 70 Aniversario del Instituto Interamericano del Niño - 

(Ciardi 1626) 
Impresos por imprenta Imprimex S.A  por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 

25 sellos. Tren con logo de la UN cargado con simbolos referentes a 

alimentacion, justicia, juegos.  
 

 

 

30-10-1998 – Juvenalia 98, Festival de los niños y de la Juventud - (Ciardi 1744) 
Impresos por Impresores Asociados por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

Dibujo de la niña ganadora del concurso Infantil hecho en JUVENALIA en 1997 

MELISSA MADELEN MIGLIOZZI (6º año  C.M.Auxiliadora  - P. de los Toros) y la 

premisa PARA AYUDAR HAY QUE JUGAR. 

Del 8 al 17 de agosto de 1997 se desarrolló en el Centro de Exposiciones de el LATU, la 

segunda Exposición - Feria Juvenalia 97, organizada por AUDIC, una sociedad civil sin 

fines de lucro, que atiende especialmente en el Barrio Lavalleja áreas básicas de 

alimentación y educación. JUVENALIA convoca a niños y jóvenes ofreciendo un 

espacio de juegos y actividades propuestas por organismos, instituciones y empresas del 

país.  El Correo,  realizó un Concurso de Dibujo para el diseño de un sello, este sello. La 

propuesta estuvo dirigida a promover la Filatelia, y a intentar generar una mayor relación entre la institución 

y los niños mediante su participación en actividades que los acerquen a nuestros servicios.  
 
 

06-05-1999 – El Año 2000 en el sello - (Ciardi 1781-8) 
Impresos por Impresores asociados por sistema offset en planchas de 24 sellos. Dibujos de niños con la 

tematica del año 2000.   

En agosto de 1998 el Correo de Estados Unidos invitó a participar de un concurso de diseño de sellos para 

escolares a nivel internacional, siendo el tema de inspiración "el futuro" o "la llegada del 2000". Ante la 

propuesta, la Administración de Correos con el apoyo de la Fundación Lolita Rubial de Minas y en convenio 

con el Consejo de Educación Primaria llevaron adelante dicho concurso llamándolo: "El 2000 en un Sello" 

Los sellos ganadores de Segundo Premio se emiten el 6 de Mayo de 1999 y los correspondientes a Primer 

Premio, en el año 2000, participando luego en una gran jornada de Filatelia en California, Estados Unidos.  

La serie de 4 sellos se presenta en cuadros, en Planchas de 24 sellos. 

 

 

 

 

 

 

Dibujo del Espacio realizado por STEFANI ANDREA FURTADO - Escuela: Nº138. 4º AÑO   

Gran numero 2000, la evolucion del hombre; realizado por PILAR TRUJILLO LOPEZ - Colegio Nº5. LA 

VIRGEN NIÑA.  

Ciudad del fururo; realizado por LUCIA LAVIE del Colegio: I.M.A.  

Paisaje del futuro; realizado por CECILIA CHOPITEA del Colegio: I.M.A.   

 

 

 

08-10-1999 –  Año Internacional de Adultos Mayores - (Ciardi 1823) 
Impresos por Impresores asociados por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 

sellos.  

Concurso de Dibujo para Adultos Mayores organizado por el Banco de Previsión 

Social. Niños y ancianos. 

 

 

 

 

 



02-06-2000 – Concurso Juvenil sobre el Futuro - (Ciardi 1860-63) 
Impresos por Imprimex S.A.  por sistema offset en planchas de 4 x 4 = 16 

sellos en bloques de 4. Dibujos de niños con la tematica del año 2000.   

Virginia Regueiro - Constructivo   

Maria Pia Pereyra - Edificios 

Helena Perez - Armando el planeta 

Blanca E. Lima - Cartero y PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dibujos que han resultado premiados, y los que han recibido menciones, conformarán una Muestra 

auspiciada por la Fundación Lolita Rubial, que será exhibida en el mes de Julio de 1999 en la Casa de la 

Cultura de Minas, Lavalleja. En Agosto de 1999 se darán a conocer en China '99, una exposición filatélica 

mundial, los sellos ganadores de todos los países participantes. En julio de este año se darán a conocer 5 

trabajos seleccionados especialmente para ser exhibidos en PHILEXFRANCE 99, exposición filatélica a 

realizarse en Francia. En Julio del año 2000, en California -EEUU, se realizará un Congreso Mundial 

Infantil. Los ganadores de cada país participante se reunirán en una celebración mundial, dónde se exhibirán 

las obras y donde se participará de actividades artísticas. Este congreso mundial es patrocinado por el 

Servicio Postal de EEUU. Se realizarán exposiciones de Filatelia para escolares y liceales en todo el país, así 

como otras actividades culturales y de recreación. 

 

16-10-2001 – Prevención en el Consumo de Drogas - Concurso Escolar - (Ciardi 1952) 
Impresos por Imprimex S.A.  por sistema offset en planchas de 4 x 4 = 16 sellos.  

Dentro de las actividades preventivas, la Junta Nacional de Drogas decidió 

promover, conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura, la 

Organización Nacional de Educación Pública – Consejo Directivo Central (ANEP - 

CODICEN), el Consejo de Educación Primaria (CEP), la Administración Nacional 

de Correos y Rotary International , la implementación del Primer Concurso Escolar 

“Prevención en el Consumo de Drogas a través del Dibujo y la Pintura para la 

Emisión de Sellos Postales”e el c ual participaron niños y niñas que son atendidos 

por el Subsistema de Educación Primaria de ANEP, de Escuelas Públicas y Privadas de todo el país, que 

ilustraron sobre los hábitos saludables de vida.  

Un Jurado integrado por representantes de los organismos patrocinantes, asignó por unanimidad el primer 

premio a Mariana Tarigo Lasalvia, alumna de 5to año. de la Escuela N° 4 “Juan Guglielmetti“ de Florida, la 

Primera Mención correspondió a José Martín Pereira Méndez de 3er. año de la Escuela N° 87 “Juana de 

Ibarbourou “ de Santa clara de Olimar (Treinta y Tres) y la Segunda Mención correspondió a Karen Leticia 

Vaz López de 5to año de la Escuela N° 129 de Toledo (Canelones). El dibujo ganador se convirtió en el 1er. 

Sello de Prevención que se emite en el país.  

 

23-10-2001 – Diálogo entre Civilizaciones - (Ciardi 1953) 
Impresos por Imprimex S.A.  por sistema offset en planchas de 4 x 4 = 16 sellos.  

Un sencillo dibujo de niños en un círculo de comunicaciones alrededor del mundo, 

realizado por una joven estudiante de arte de Eslovenia ganó el concurso internacional de 

diseño de sellos organizado por la Unión Postal Universal para promover el Año del 

Diálogo entre Civilizaciones de las Naciones Unidas. El ganador y tres semifinalistas 

fueron elegidos entre los trabajos recibidos de 28 países.  

Los cuatro finalistas fueron seleccionados por un jurado conformado por un dibujante y 

un artista suizos, un representante de la Federación Nacional Suiza de Filatelia, un 

representante del Correo Suizo, puesto que Suiza es el país sede de la UPU, un 

representante de las Naciones Unidas y un representante del Gobierno de la República Islámica de Irán quien 

originalmente propuso la idea de celebrar un Año del Diálogo entre Civilizaciones a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. El ganador fue elegido durante la Asamblea General de la Asociación Mundial para el 

Desarrollo de la Filatelia de la UPU celebrada en Madrid, España.  



Los niños del trabajo ganador representan las cuatro grandes razas del mundo, orientados hacia el norte, este, 

sur y oeste. A través de la utilización de cartas, encomiendas y teléfonos, el diseño hace hincapié en la 

importancia de la comunicación entre los pueblos, mientras que al mismo tiempo pone de relieve el papel 

que desempeña el correo. La ganadora, Urska Golob de 27 años, proviene del pequeño pueblo llamado 

Slovenj Gradec, en Eslovenia.   

  

10-06-2002 – 75 Aniv Instituto Interamericano del Niño - (Ciardi 1953) 
Impresos por Imprimex S.A. por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

Niños estilizados y logos IIN y OEA   

 

 

 

24-09-2002 – Año Internacional del EcoTurismo - Concurso escolar - (Ciardi 2006) 
Impresos por Imprimex S.A. por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

Dibujo de Niños de Concurso a Nivel Internacional. 

El diseño comnsiste en gente disfrutando de juegos en el agua, en los cerros y 

comprando en pequeño kiosco. 

Los ganadores fueron las niñas Patricia Torres - Patricia Molina (6to. Grado 

Clemente Estable - Minas - Lavalleja) cuyo nombre figura al pie de la viñeta. 

En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el año 2002 como Año Internacional 

del Ecoturismo. El objetivo principal del ecoturismo es desarrollar el turismo minimizando los efectos 

negativos del sector y promoviendo la conservación de la diversidad biológica de la Tierra. De ser abordado 

de manera adecuada, el ecoturismo puede ser una valiosa herramienta para financiar la protección de zonas 

ecológicamente sensibles y el desarrollo socioeconómico de la población que vive en ellas o en sus 

alrededores. Para esta oportunidad el Ministerio de Turismo – Consejo de Educación Primaria y la 

Administración Nacional de Correos organizaron un Concurso a nivel Nacional para la emisión de un Sello 

Postal conmemorativo a dicho evento. 
 

 

29-10-2003 – 30 Años de Cacho Bochinche - (Ciardi 2089) 
Impresos por Imprimex S.A. por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

Gorra y silbato con gran numero 30 en imagen alusiva a programa de TV para 

niños. 

 

 

25-06-2004 – No a las Drogas - Concurso Estudiantil  - (Ciardi 2137) 
Impresos por Imprimex S.A. por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. Diseño alusivo a campaña 

contra las drogas 

La Junta Nacional de Drogas apoyó, impulsó y facilitó la implementación del Proyecto de 

Rotary Club Colonia denominado "Colonia del Sacramento da la Vuelta al Mundo 

Diciendo ¡No a las Drogas!" que esa institución ideó para unir a las familias y a las 

instituciones, sobre todo a las educativas, fomentando las actividades al aire libre y las 

recreativas (entre los meses de setiembre a diciembre de 2003), dándoles el mayor 

protagonismo a los niños, adolescentes y jóvenes. 

Entre ellas se destaca la convocatoria a un concurso de afiches alusivo, en el que 

participaron más de 400 escolares y estudiantes de Educación Media.Entre los premiados, 

se escogió el dibujo perteneciente a Sofía García Dovat, de 13 años, residente en la localidad de Nueva 

Helvecia, alumna de un colegio de Colonia del Sacramento, para ser plasmado en un  Sello Postal. 
 
 
 

23-06-2005 – 45 Aniversario Aldeas Infantiles del Uruguay  
Impresos por Imprimex por procedimiento litografico en planchas de 5 x 5 = 25 

sellos. Dibujo de niña y logo de la institucion. 

 
 
 
 
 



30-08-2005 – 75 Aniversario del Estadio centenario  
Impresos por Imprimex por procedimiento litografico en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. Dibujos de niños del 

Estadio. Dibujantes: Sofía Arca y Yonatan Belón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-11-2005 – 50 Aniversario de la revista El Escolar 
Impresos por Imprimex por procedimiento litografico en planchas de 5 x 5 = 25 

sellos. Concurso infantil a nivel escolar en todo el País 50 Años realizado por la 

Revista infantil “El Escolar” (la única revista uruguaya que ha alcanzado tal edad). 

Diseño del niño Adrián Makowsky del Colegio Maria Auxiliadora. 

 
 

 
 

09-12-2005 – Serie Mercosur - Escritores Nacionales 
Impresos por Imprimex por procedimiento litografico en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. 

Homenaje a escritores Zorilla de San Martin y Constancio Vigil, este ultimo conoc ido 

por sus obras para niños.   
 
 
 
 

 
 

09-08-2007 – 100 Años Movimiento Scout Internacional 
Serie de 2 sellos del mismo valor emitidos en pares (15.000). Diseños seleccionados por concurso realizado 

por el Movimiento Scout del Uruguay por Paula Barrios (9 años), Victoria Ferrer (12 años) . Junto con la 

serie se emitio una hojita Block con 2 sellos de $ 25 c/u  creada en base a fotos proporcionadas por el 

Movimiento Scout del Uruguay. 

Los antecedentes del movimiento scout en nuestro país se remontan al año 1912 cuando se funda una 

organización inspirada en el movimiento que había surgido en Inglaterra bajo el 

patrocinio de Baltasar Brum que por entonces era ministro de 

Instrucción Pública. En 1914 comienzan a funcionar en la Catedral de 

Montevideo los Exploradores Orientales. Estas organizaciones 

desarrollaron sus actividades durante algunos años y luego 

desaparecieron. Durante algún tiempo subsistieron únicamente algunos 

grupos independientes y los Exploradores de Don Bosco, animados por 

los Padres Salesianos. En 1930 se crea el grupo “First” en la órbita de 

la colonia inglesa en nuestro país. En 1942 se crea el grupo scout de la 

ciudad de Juan Lacaze que hoy continúa funcionando como parte del 

Movimiento Scout del Uruguay.  

En 1947 muchos de los grupos independientes que entonces existían se nuclear en la Asociación Nacional de 

Boy Scouts. Esta asociación fue reconocida por la Organización Mundial del Movimiento Scout en 1950. En 

1955 Germán Sellera funda la Asociación de Scouts Católicos del Uruguay. 

Entre 1973 y 1983 existió también el IUDE (Instituto Uruguayo de Escultismo) que luego volvió a integrarse 

a la Asociación Nacional que a partir de entonces pasó a llamarse Asociación de Scouts del Uruguay (ASU). 

A comienzos de los 90 se gesta la unificación entre las dos asociaciones entonces existentes: la Asociación 

de Scouts del Uruguay y la Asociación de Scouts Católicos del Uruguay. Fruto de esa unión, el 18 de 

diciembre de 1994 se crea el Movimiento Scout del Uruguay que pasa a tener el reconocimiento de la 

Organización Mundial del Movimiento Scout. 

Hoy el Movimiento Scout del Uruguay cuenta con cerca de 3000 integrantes, está presente en 14 

departamentos de nuestro país y busca, manteniéndose fiel a las ideas de Baden Powell, responder con una 

propuesta actualizada a las necesidades de los niños, jóvenes y adultos de nuestro tiempo. 



12-06-2008 – Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

El 12 de junio de cada año se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 

cual es celebrado desde el año 2002. El mismo fue decretado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Cada año se centra en una de las peores formas de 

trabajo infantil, las cuales son mencionadas en la Convención Nº 182 de la OIT. El 

trabajo infantil, según lo define la OIT, es aquel que daña el bienestar de los niños 

y perjudica su educación, desarrollo y calidad de vida futura. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


