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MENSAJE DEL  
DIRECTOR EJECUTIVO

La equidad ha sido siempre uno de 
los elementos centrales de nuestro 
trabajo en UNICEF.  Comenzó cuando 
nuestra organización fue fundada para 
proporcionar ayuda vital a los niños 
y niñas cuyas vidas habían sufrido la 
devastación que supuso la segunda 
guerra mundial. 

En aquella época no importó dónde 
vivían esos niños o en qué bando se 
encontraba su país durante la guerra. 
Lo que importaba era llegar a los 
niños que estaban en una situación 
de mayor peligro y cuyas necesidades 
eran las más apremiantes.

Sin importar dónde vivieran, 
quiénes eran sus padres, cuáles 
eran sus circunstancias. 

El mismo principio rige nuestro trabajo 
hoy en día, y en 2015 trabajamos más 

duramente que nunca para promover 
los derechos y el bienestar de los 
niños en todas partes... y para promo-
ver una oportunidad justa en la vida 
para todos los niños –especialmente 
los niños a quienes se deniega más a 
menudo esa oportunidad justa. 

Los niños a quienes se ha excluido 
y se ha dejado atrás sobre la base 
de quiénes son y de dónde viven. 
Porque son pobres o viven en zonas 
rurales remotas o en barrios de 
tugurios urbanos. Porque vienen de 
países afectados por conflictos y de 
comunidades afectadas por el cambio 
climático. Debido a su género, su 
raza, su origen étnico o algún tipo 
de discapacidad.

Los desafíos que afrontamos 
en nuestra labor fueron tan grandes 
como siempre, porque para millones 

y millones de niños, la vida en 2015 
ha sido cualquier cosa menos justa.

Los conflictos violentos amenaza-
ron a millones de niños desde Ucrania 
hasta la República Árabe Siria... desde 
Sudán del Sur hasta la República 
Centroafricana o el Sahel… desde el 
Yemen hasta el Iraq. Estos conflictos 
prolongados, y otro tipo de crisis, 
contribuyeron a impulsar el mayor 
movimiento de niños migrantes y refu-
giados en casi 70 años, un fenómeno 
que aumentó los riesgos para sus 
vidas y sus perspectivas vitales.

Los efectos del cambio climático –las 
enfermedades, las sequías e inunda-
ciones que destruyen los medios de 
subsistencia y las fuentes de alimen-
tos– exacerbaron aún más los riesgos 
que confrontan los niños y agudizaron 
las privaciones de millones. Una 
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pobreza agobiante y el incremento de 
las disparidades en salud, educación 
y protección socavaron las vidas y el 
futuro de millones más. 

Las páginas de este informe están 
llenas de ejemplos sobre estos 
enormes desafíos y las acciones que 
UNICEF y nuestros asociados llevaron 
a cabo en 2015 para abordarlos; 
también presentan historias esperan-
zadoras sobre algunos de los niños a 
quienes estamos ofreciendo servicios. 

Niñas como Fátima en el Yemen, que 
sufrió un grave caso de desnutrición 
hasta que un equipo de salud móvil, 
conocido localmente como el “auto-
móvil de rescate”, llegó a su aldea y 
estableció una clínica temporal para 
aportar alimentos vitales a los niños 
separados por el conflicto. 

Niños como Jariatu en Sierra Leona, 
que perdió a su familia debido al ébola 
pero ahora recibe la atención de una 
joven sobreviviente del ébola gracias 
a un programa de transferencia de 
efectivo que ayuda a reconstruir vidas.

Niñas como Zar Moe, en el estado de 
Rakhine, en Myanmar, para quien la 
violencia entre comunidades significó 
la destrucción de la posibilidad de 
recibir una educación, pero que ahora 
está aprendiendo en un centro para 
niños de familias desplazadas.

Niños como Masotja en Swazilandia, 
un adolescente que vive con el VIH 
cuya salud y sus esperanzas estaban 
en franco deterioro hasta que se 
unió a un club de adolescentes que 
recibe apoyo de un hospital, y donde 
los adolescentes pueden acudir para 
aprender más sobre cómo tratar el 
VIH e, igualmente importante, para 
apoyarse mutuamente. 

Niños como Khaled y Jolal en el Iraq, 
dos jóvenes de distintas religiones y 
grupos étnicos que se convirtieron 
en amigos gracias a un programa que 
fomenta la reconciliación al ayudar a 
los niños desplazados a relacionarse 
con los jóvenes de la localidad.

Llegar a estos niños, y a muchos otros 
como ellos, es lo adecuado y lo justo.  
Y no es sólo una cuestión de equidad. 
También es un requisito práctico para 
construir sociedades más estables, 
pacíficas y prósperas. Los niños que 
reciben un comienzo justo en la vida 
–un cuidado enriquecedor, acceso a la 
nutrición y a los servicios básicos de 
salud, educación, protección contra 
la violencia y explotación– tienen 
más posibilidades de desarrollar su 
potencial como adultos y hacer que 
sus sociedades sean más ricas en 
todos los sentidos. 

En septiembre de 2015, la comunidad 
mundial reconoció esta relación 
esencial –el vínculo básico entre una 
mayor equidad y unas sociedades más 
fuertes– cuando aprobó los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, con los que 
se comprometen explícitamente a no 
dejar a nadie atrás. 

Junto con nuestros asociados, 
UNICEF ya está trabajando para 
convertir ese compromiso en 
acciones concretas.  La generosidad 
de nuestros donantes hace posible 
todo lo que hacemos.  Les estamos 
inmensamente agradecidos por su 
apoyo y seguiremos trabajando para 
ganárnoslo –haciendo un uso más efi-
ciente de los fondos que nos confían 
para lograr los mayores avances en las 
vidas de los niños más necesitados y 
en mayor riesgo.

Porque en un mundo que a menudo 
pone en tela de juicio nuestra 
esperanza, nosotros podemos poner 
mejor en tela de juicio la desesperanza 
mediante resultados.

Resultados para los niños y las niñas. 

Resultados para cada niño.

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

“ En 2015 trabajamos 
más duramente que 
nunca para promover los 
derechos y el bienestar 
de los niños en todas 
partes... y para promover 
una oportunidad justa 
en la vida para todos los 
niños –especialmente 
los niños a quienes se 
deniega más a menudo 
esa oportunidad justa.”

PÁGINA ANTERIOR: El Director 
Ejecutivo Anthony Lake habla con una 
estudiante durante una actividad en la 
sede de UNICEF en Nueva York.

Anthony Lake 
Director Ejecutivo
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INTRODUCCIÓN

Todos los niños y niñas tienen dere-
cho a disfrutar de una oportunidad 
justa en la vida. No permitir que 
ningún niño quede postergado es 
un imperativo moral y una prioridad 
estratégica para el desarrollo de 
sociedades integradoras, sostenibles 
y estables en todo el mundo.

En 2015, UNICEF trabajó con asocia-
dos de todo el mundo para lograr que 
esa oportunidad justa se convirtiera 
en una realidad.

El año propició una nueva oportunidad 
para aprovechar los logros del pasado 
con el fin de llegar a todos los niños 
y reducir las persistentes lagunas 
en la equidad; concretamente,las 
lagunas que afectan a los niños que 
han quedado postergados a pesar 
del progreso general alcanzado 
en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 
desde 2000 hasta 2015.

Los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), aprobados en 2015 
por 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas, incorporan objetivos 
que se refieren específicamente a 
la salud y el bienestar de los niños, 
incluidos los adolescentes. Las 
metas incorporan objetivos para el 
desarrollo en la primera infancia, el 
acceso universal a la educación y la 
protección de niños y niñas contra la 
violencia, el abuso y la explotación. 
Hay también objetivos relacionados 
con la erradicación de prácticas 
nocivas contra los niños y la promo-
ción de su identificación jurídica por 
medio del registro de su nacimiento. 
Junto con una alianza compuesta 
por organizaciones centradas en el 
niño, así como por el Representante 
Especial del Secretario General sobre 

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Serbia: Ayuda a los refugiados y los migrantes para 
afrontar el invierno de los Balcanes

A medida que las temperaturas 
descendieron en diciembre de 
2015, y las familias siguieron 
emigrando hacia Europa en 
busca de seguridad y de una 
vida mejor, UNICEF y sus aliados 
apremiaron su labor para apoyar a 
los niños refugiados y migrantes 
y a las familias que huyen de los 
conflictos en el Oriente Medio.

Una flota de autobuses se 
alineó en la estación de ferrocarril 
de Sid y descargó a los pasajeros 
en el lado serbio de la frontera con 
Croacia. Los migrantes se pusieron 
en fila para que la policía verificara 
sus documentos, mientras algunos 
de los más jóvenes sufrían 
especialmente los efectos del frío 
invierno, con temperaturas sólo 
unos cuantos grados por encima 
de la congelación. Un niño muy 
pequeño estaba sentado en el 
suelo con un sólo zapato. Su otro 
pie estaba descalzo.

En respuesta a la crisis de 
los migrantes y los refugiados, 
el Departamento de protección 
civil y ayuda humanitaria de la 
Unión Europea concedió una 
subvención de 2 millones de euros 
para proteger a los niños contra 
las temperaturas más extremas 
y la privación durante el viaje a 
través de Serbia y la ex República 
Yugoslava de Macedonia.

El subsidio ayudó a adquirir 
elementos esenciales para el 
invierno como ropa, calzado y 
mantas, así como alimentos 
para lactantes y niños. UNICEF 
y sus aliados utilizaron parte de 
la subvención para configurar 
espacios infantiles protegidos 
contra el invierno, donde los niños 
pudieron relajarse y jugar en un 
ambiente cálido y seco, así como 
espacios seguros donde las mujeres 
podían amamantar a sus hijos 
en la intimidad. 

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

05
62

2
/G

ilb
er

ts
o

n
 V

II 
P

h
o

to
 

ARRIBA A LA DERECHA:  Jannat, de 7 
años, de la República Árabe Siria, juega en 
un espacio amigo de la infancia en Croacia.
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la Violencia contra los Niños, por otros 
organismos de las Naciones Unidas 
y por los Estados miembros, UNICEF 
abogó intensamente en favor de los 
objetivos relacionados con la pro-
tección de la infancia, que no habían 
sido integrados previamente en el 
programa mundial para el desarrollo.

Las nuevas metas mundiales reco-
nocen la importancia de promover 
la equidad en el acceso a la atención 
de la salud para niños y madres, la 
nutrición adecuada, el agua potable, 
el registro de los nacimientos, la edu-
cación de calidad y otras cuestiones 
esenciales. Mediante la aprobación 
de los objetivos, los gobiernos del 
mundo se comprometieron con una 
promesa: “que nadie se quedará 
atrás... y nos esforzaremos por llegar 
primero a los más rezagados”. Este 
enfoque refleja la perspectiva de 
UNICEF en el sentido de que es 
posible lograr un desarrollo sostenible 
sólo si se acelera el progreso de las 
familias y los niños más pobres y 
marginados. 

En la búsqueda de un mundo más 
equitativo, UNICEF intensificó en 
2015 su respuesta tanto ante los 
desafíos persistentes como ante 
aquellos que surgen por primera vez. 

La afluencia masiva de inmigrantes 
y refugiados a Europa destacó espe-
cialmente la necesidad de responder 
con rapidez a las circunstancias 
cambiantes que afectan a los niños 
en todos los contextos –los países 
de origen, de tránsito y de destino– 
y para proteger sus intereses en 
cada etapa. En este caso, la crisis 
ha llegado al “patio trasero” de los 
países de altos ingresos.

Al mismo tiempo, UNICEF 
procuró encontrar nuevas formas de 
satisfacer las necesidades básicas 
de los niños –en materia de salud, 
nutrición, agua y saneamiento, 
educación y protección– en las 
circunstancias más difíciles y en 
los lugares más remotos. Esto 
llevó a la necesidad de pilotar 
nuevas soluciones a escala de país 

y a la inauguración de un Centro 
Mundial de Innovación y un Fondo 
de Innovación para fomentar y 
ampliar los medios creativos dirigi-
dos a mejorar las vidas de los más 
jóvenes y llegar a los más excluidos.

En el frente humanitario, UNICEF 
y sus aliados respondieron a las 
crisis que se produjeron en el Iraq, 
Sudán del Sur, la República Árabe 
Siria y el Yemen; a las situaciones 
de emergencia para la salud en 
América Latina y África occidental; 
a la devastación provocada por el 
terremoto en Nepal; a los tifones 
generados en el Pacífico; a las 
sequías en el Sahel, África oriental 
y las Américas; y a otros problemas. 
Al eliminar las diferencias entre la 
acción humanitaria a corto plazo y 
el desarrollo a largo plazo, nos cen-
tramos en el fortalecimiento de los 
sistemas que prestan servicios 
esenciales. De esta manera, bus-
camos ayudar a las comunidades 
a anticipar las crisis y a ser más 
resistentes cuando se produce 
un desastre.

“ En la búsqueda de un 
mundo más equitativo, 
UNICEF intensificó 
en 2015 su respuesta 
tanto ante los desafíos 
persistentes como ante 
aquellos que surgen por 
primera vez.”

INTRODUCCIÓN

ABAJO: Una familia indígena 
guaraní obtiene agua en una fuente 
de la comunidad en Totorenda, Estado 
Plurinacional de Bolivia.
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En 2015 avanzamos también en 
nuestra labor para eliminar otra 
serie de obstáculos que dificultan 
la equidad y el desarrollo sostenible: 
aquellos que impiden que las niñas 
y las mujeres jóvenes alcancen su 
pleno potencial. El Plan de acción 
sobre el género para 2014−2017 de 
UNICEF proporciona un marco para 
atacar las desigualdades basadas en 
el género. Además de incorporar el 
género en todos los programas, el 
plan se centra en mejorar la salud 
de los adolescentes, promover la 
educación secundaria de las niñas y 
acabar con el matrimonio infantil, así 
como abordar la violencia basada en 
género en situaciones de emergen-
cia. UNICEF también contribuyó a 
resaltar las cuestiones de género en 
los objetivos finales seleccionados 
para los ODS.

La gran mayoría de los resultados 
que UNICEF logró en 2015 no 
podrían haber ocurrido sin la 
estrecha colaboración de nuestros 
asociados, entre ellos los gobiernos, 
la sociedad civil, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), las 
fundaciones, el sector privado, 
otros organismos de las Naciones 

Unidas, las comunidades locales 
y los niños y los jóvenes. Nuestros 
34 comités nacionales, que trabajan 
junto a UNICEF en favor de los 
derechos del niño en todo el mundo, 
siguieron siendo asimismo nuestros 
asociados esenciales.

UNICEF se basa en la generosidad 
y la dedicación de nuestros asociados 
que proporcionan recursos y hacen 
posible que haya programas y se 
produzcan resultados en favor de 
la infancia. La mayor parte de los 
ingresos recibidos por UNICEF en 
2015 provenía de los gobiernos, pero 
los fondos privados constituyen una 
proporción cada vez mayor del total.

Los compromisos establecidos en 
2015 en los ODS y otros acuerdos 
internacionales generaron nuevas 
esperanzas en todo el mundo. Estas 
esperanzas vinieron acompañadas 
de una responsabilidad aún mayor 
para UNICEF y nuestros asociados de 
convertir los compromisos alcanzados 
en el papel en resultados sobre el 
terreno para todos los niños y los 
jóvenes. Este informe destaca los 
esfuerzos para hacer precisamente 
eso en un año muy exigente.

Gasto de UNICEF, 2015 
(en millones de dólares de los EEUU) 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

Desarrollo 4.675

   Programas $4.546

   Eficacia del desarrollo $129

Gestión $312

Coordinación del desarrollo de las Naciones Unidas $6

Fines especiales (incluye inversiones de capital) $22

Otras (incluye recaudación privada de fondos y asociaciones) $97

Gasto total $5.112

Nota: El gasto de UNICEF por categorías presupuestarias que aparece en esta tabla se 

presenta sobre una base modificada de efectivo y refleja desembolsos en efectivo y 

documentos de obligaciones internas (como pedidos de compra) creados en 2015.

UN PROGRAMA EN 
PRIMER PLANO
Naciones Unidas: 
Concienciar a los niños 
y a los jóvenes sobre los 
objetivos mundiales

En el período previo a la sesión 
de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la que 
se aprobaron los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
en septiembre de 2015, 
UNICEF se unió a un grupo de 
organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la protección 
de la infancia para producir una 
versión adaptada para los niños 
de los objetivos mundiales, 
e incorporarles en los debates 
sobre el nuevo programa a 
fin de obtener su visión sobre 
un mundo mejor. Entre los 
aliados en el esfuerzo cabe 
destacar ChildFund Alliance, 
el movimiento mundial en 
favor de los niños y las niñas 
en América Latina y el Caribe, 
Plan Internacional, Save the 
Children, SOS aldeas infantiles 
y Visión Mundial. El folleto 
adaptado a los niños –titulado 
El mundo que queremos: una 
guía de los objetivos para los 
niños y los jóvenes– recibió 
amplios elogios de los Estados 
miembros y se utilizó como 
un recurso importante en la 
Lección más grande del mundo, 
una iniciativa internacional 
para llevar a las escuelas los 
mensajes de los objetivos 
mundiales. La lección llegó a 
unos 500 millones niños y niñas 
en más de 160 países. 
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VIH/SIDA

Inclusión social

Nutrición

Protección de
la infancia

Agua,
saneamiento

e higiene

Educación

Salud

Recursos ordinarios

$0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800

Otros recursos (ordinarios) Otros recursos (emergencias)

Total

$4.768,4
millones

$338,1
$717,3

$521,6

$223,3

$321,1

$157,8

$110,1

$156,4
$222,4

$256,6
$216,9

$130,0

$63,4
$84,2

$118,9

$6,2
$65,2

$35,7

$264,8

$322,8
$435,8

Gasto directo de programas por esfera prioritaria, 2015   
(en millones de dólares de los EEUU)

Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.

$0 $200 $400 $600 $800 $1.000 $1.200 $1.400

África subsahariana*

Asia

Oriente Medio
y África del Norte

América Latina
y el Caribe

Interregional

ECE/CEI

Total

$4.768,4
millones

$1.343,2
$769,4

$530,4

$432,5
$220,1

$145,8

$695,0 

$45,9

$25,3
$89,2

$38,9

$144,5 

$-4,7  
$82,8

$67,6

$55,1
$58,2

$29,1

Recursos ordinarios Otros recursos (ordinarios) Otros recursos (emergencias)

Gasto directo de programas por regiones, 2015  
(en millones de dólares de los EEUU)

*  Los gastos de programa para Djibouti y el Sudan están incluidos bajo la categoría de África subsahariana.

Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.



UNICEF | INFORME ANUAL 2015

1. 
ACCIÓN 
HUMANITARIA

Cuando se desencadenan 
conflictos o desastres naturales, los 
niños son siempre los que están más 
expuestos y son más vulnerables, 
especialmente los niños más 
pobres y más desfavorecidos.
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Una serie de nuevas y persistentes 
situaciones de emergencia supusieron 
un alto costo en 2015, y arriesgaron la 
supervivencia, la salud, el bienestar y el 
futuro de los niños del mundo, incluso en 
algunos de los lugares más peligrosos y 
dónde resulta más difícil prestar servicios.

En consonancia con el Plan 
estratégico para 2014-2017 y los 
Compromisos básicos para la infancia 
en la acción humanitaria, UNICEF ha 
colaborado con sus asociados para 
ofrecer asistencia en 310 situaciones 
humanitarias ocurridas en 102 países, 
llegando a millones de niños vulnera-
bles y a sus cuidadores. 

Los Compromisos básicos consti-
tuyen la política central de UNICEF 
sobre cómo defender los derechos 
de los niños afectados por las crisis 
humanitarias y ofrecen un marco para 
la acción humanitaria.

Los retos en 2015 fueron 
considerables, ya que casi 250 

millones de niños sufrieron los 
efectos de los conflictos armados 
en todo el mundo. La inseguridad 
alimentaria continuó afectando 
ampliamente a la región del Sahel 
en África, poniendo a millones de 
niños en un mayor peligro de sufrir 
desnutrición aguda, además de otras 
carencias en materia de salud y agua, 
saneamiento e higiene. Ciudades y 
pueblos enteros fueron aplastados 
por varios terremotos, incluyendo 
dos enormes seísmos en Nepal, o 
arrastrados por tormentas tropicales 
como el ciclón Pam en Vanuatu. 
Cada calamidad devastó las vidas de 
los niños de una manera particular, 
privándoles de la educación, la salud, 
la nutrición y la protección que 

“ UNICEF ha colaborado 
con sus asociados para 
ofrecer asistencia en 310 
situaciones humanitarias 
ocurridas en 102 países, 
llegando a millones 
de niños vulnerables 
y a sus cuidadores.”

ABAJO: Unos niños en un centro 
de salud materno infantil a cargo de 
Swisso-Kalmo, una ONG asociada 
de UNICEF, en la región de Bay 
en Somalia. 
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necesitan, y en algunas ocasiones 
acabó con sus vidas.

Tanto si son conflictos armados, 
tormentas brutales o estragos de la 
sequía, estas y otras catástrofes han 
mostrado que realmente no existe 
una línea divisoria clara entre una 
situación de emergencia humanitaria 
y el desarrollo a largo plazo. La falta de 
desarrollo adecuado provoca o agrava 
a menudo las crisis, y deja a las comu-
nidades vulnerables y sin preparación. 

De la misma manera, un esfuerzo 
sólido en la preparación ante el desa-
rrollo y las situaciones de emergencia 
puede contribuir a mitigar las reper-
cusiones de los desastres futuros. 
Un estudio conjunto llevado a cabo 
por UNICEF, el Programa Mundial 
de Alimentos y el Departamento 
del Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional concluyó en 2015 que 
las inversiones tempranas en la 
preparación generan mejoras en la 
eficiencia –con un beneficio de 2 dóla-
res por cada dólar invertido– y acortan 
el tiempo de respuesta. 

Cuando se desencadenan conflictos 
o desastres naturales, los niños 
son siempre los que están más 
expuestos y son más vulnerables, 
especialmente los niños más pobres 
y más desfavorecidos. El compromi-
so de UNICEF con la equidad y los 
derechos humanos para todos los 
niños y niñas es el eje de nuestro 
trabajo sobre la preparación para 
las situaciones de emergencia y 
la acción humanitaria. 

Después de que disminuyen los efec-
tos de una crisis aguda, nuestro obje-
tivo es “reconstruir mejor” para que 
todos los niños reciban una nutrición 
adecuada, atención básica de salud 
y educación de calidad; para que las 
comunidades tengan acceso a una in-
fraestructura de agua y saneamiento 
sostenible; y para que las sociedades 
pueden consolidar una paz duradera 
mientras reestablecen y promueven 
los derechos humanos. 

Situaciones de 
emergencia complejas 

Las crisis agudas agravaron los 
riesgos de millones de niños y de 
sus familias en 2015, y algunas 
de las situaciones más peligrosas 
exigieron una movilización de toda 
la organización. UNICEF respondió a 
cuatro situaciones de este tipo –en el 
Iraq, la República Árabe Siria, Sudán 
del Sur y el Yemen. En estas y otras 
crisis proporcionamos suministros de 
emergencia, vacunas, agua potable 
y saneamiento, vivienda, educación 
y protección de la infancia, incluida 
la protección contra la violencia de 
género. También proporcionamos 
apoyo a los sistemas e instituciones 
existentes con el fin de evitar su de-
rrumbe, reconstruir sus capacidades 
y restaurar los servicios básicos para 
los niños vulnerables.

Después de cinco años de derra-
mamiento de sangre, el conflicto 
en la República Árabe Siria sigue 
siendo la mayor crisis humanitaria 
del mundo y ha dado lugar a 
graves violaciones de los derechos 

ABAJO: Noor, de 7 años, transporta una 
caja con ropa de invierno en un centro de 
distribución coordinado por UNICEF en 
el campamento de Al Rahma, provincia 
de Missan, Iraq.
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“ El compromiso de UNICEF 
con la equidad y los 
derechos humanos para 
todos los niños y niñas es 
el eje de nuestro trabajo 
sobre la preparación 
para las situaciones de 
emergencia y la acción 
humanitaria.”
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humanos. A finales de 2015, unos 
13,5 millones de personas dentro del 
país, incluyendo 6 millones de niños, 
necesitaban urgentemente asistencia 
vital, y 6,5 millones se encontraban 
internamente desplazados. Más de 4 
millones de personas ya habían huido 
del país. Los ataques contra escuelas 
y hospitales pusieron especialmente 
en peligro el acceso a cualquier tipo 
de servicios.

Como resultado, un gran número de 
niños sirios carece de atención de la 
salud adecuada, educación de calidad 
y agua potable y saneamiento, entre 
otros servicios esenciales. A finales 
de año, dentro de la República Árabe 
Siria, una tercera parte de los niños 
menores de 5 años no habían sido 
inmunizados contra enfermedades 
mortales, y muchas escuelas estaban 
destruidas u ocupadas por personas 
desplazadas. En medio de unas con-
diciones desesperadas y un entorno 
de protección en constante erosión, 
muchos niños sirios quedaron 
expuestos también a la explotación, 
al abuso y a la coerción para 
incorporarse a los grupos armados, al 
trabajo infantil o, para las niñas, a los 
matrimonios precoces. 

La situación en el vecino Iraq se dete-
rioró aún más durante 2015, a medida 
que se intensificaron el conflicto y 
la violencia. Persistieron los ataques 
contra la población civil y aumentaron 
las denuncias sobre secuestros, 
asaltos sexuales y ejecuciones en 
masa. En algunas zonas llegó a ser 
imposible obtener acceso para la 
labor humanitaria, y pareció que las 
tensiones étnicas y sectarias ponían 
en duda la futura reconciliación. Más 
de 3 millones de iraquíes habían 
sido obligados a huir de sus hogares 
a finales de año. Muchos de los 

desplazados son niños, y sólo el 30% 
de ellos asisten a la escuela.

El Yemen, un país que ya era pobre y 
frágil, se convirtió en una verdadera 
crisis humanitaria en 2015. Más de 
21 millones de personas –el 82% 
de la población– necesitan ayuda. El 
conflicto en el Yemen ha interrumpi-
do las campañas de vacunación y los 
servicios de salud para las madres, 
los niños y los recién nacidos, ha des-
truido las escuelas, ha interrumpido 
el abastecimiento de agua y puesto 
en peligro la nutrición infantil. Cada 
vez hay mayores problemas para la 
protección de la infancia, y el conflic-
to ha tenido graves repercusiones 
sobre el bienestar psicosocial de 
los niños. 

También sacudido por la violencia, 
Sudán del Sur entró en su segundo 
año de conflicto armado en 2015. 
Una violencia cada vez más intensa 
y mayor hizo que 2,3 millones de 
personas tuvieran que huir de sus 
hogares, incluidos unos 1,7 millones 
desplazados internamente y 645.000 
que buscaron refugio en Etiopía, 
Kenya, Sudán y Uganda. 

Catástrofes, crisis 
sanitarias y conflictos

En 2015 hubo otras emergencias 
que exigieron también una acción 
rápida. Desastres naturales, como 
por ejemplo los fenómenos meteo-
rológicos extremos asociados al 
cambio climático, destruyeron aldeas 
y causaron estragos en las vidas 
de las personas. En marzo, el grave 
ciclón tropical Pam barrió el estado 
de Vanuatu, en las Islas del Pacífico, 
destruyendo escuelas, centros 
de salud y las instalaciones de 

abastecimiento de agua, y traumatizó 
a los niños y sus familias. Nepal 
perdió más de 5.000 escuelas, y 
miles más sufrieron daños, cuando 
dos terremotos sacudieron el país el 
25 de abril y el 12 de mayo. 

Las inundaciones, los deslizamientos 
y otros desastres naturales se 
combinaron con disturbios en 
Myanmar para crear una situación 
crítica en 2015, desplazando a cientos 
de miles de niños de sus hogares. 
Mientras que la mayoría de los niños 
afectados por la inundación pudieron 
volver a sus casas, el acceso 
a servicios básicos ha seguido 
siendo limitado y los niños son aún 
vulnerables a la violencia, la trata, 
el abuso y la negligencia.

El brote del ébola –que causó 
estragos durante la mayor parte 
de 2014 y 2015– siguió afectando 
a las comunidades de Guinea, 
Liberia y Sierra Leona, mientras 
que representaba una amenaza 
para los países vecinos. La epidemia 
tuvo graves repercusiones sobre 
los sistemas de salud y educación 
de estos países, ya que entre las 
víctimas hubo numerosos médicos, 
enfermeras y maestros. En términos 
más generales, el ébola amenazó 
el crecimiento económico y el 
desarrollo en entornos que ya eran 
frágiles y habían sufrido conflictos. 
Aunque la epidemia ha disminuido, 
llegar a cero casos sigue siendo 
un reto. 

El brote costó la vida de más de 
11.000 personas en total, y una de 
cada cinco personas infectadas era 
menor de 18 años. Más de 18.000 
niños y niñas perdieron uno o ambos 
progenitores o a sus cuidadores 
principales debido al ébola.

Después de tres años de conflicto 
armado, miles de niños en la 
República Centroafricana hacen 
también frente a unas perspectivas 
terribles. Las tasas de mortalidad 
materna y de menores de 5 años 
eran muy elevadas, y un tercio de 
los niños en edad escolar primaria 

13,5 millones
de personas necesitaban 
urgentemente asistencia vital 

En la República Árabe Siria

6 millones
eran niños
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del país no recibían una educación. 
De hecho, en 2015 se produjeron 
tensiones prolongadas en una serie 
de países, y en algunos casos estas 
tensiones estallaron en forma de 
actos de violencia. Los conflictos 
en Afganistán, Burundi, Nigeria y 
Ucrania dieron lugar a que los niños 
fueran víctimas de desplazamientos, 
secuestros o de reclutamiento por 
parte de los grupos armados, o 
sufrieran mutilaciones o murieran 
debido a los efectos de las armas de 
fuego, las granadas y las municiones 
sin explotar. 

Más de 1 millón de personas llegaron 
a las costas de Europa en 2015 en 
un movimiento de población casi sin 
precedentes provocado por los con-
flictos y otras causas fundamentales; 
estos desplazamientos superaron 
los que se produjeron después de la 
segunda guerra mundial. Los niños 
constituyen una proporción creciente 
de las personas que llegan a Europa, 
ya que, a finales de año, una de cada 
cuatro personas que habían arribado 
tenía menos de 18 años. Muchos de 
estos niños han llegado a Europa tras 
viajes arduos y peligrosos, sobre todo 
desde la República Árabe Siria y otras 
zonas afectadas por el conflicto en 
Oriente Medio. 

Los niños migrantes y refugiados 
necesitan atención especializada y 
apoyo, incluyendo esfuerzos para 
salvaguardar sus derechos; proteger 
a los niños no acompañados y 
separados; y proporcionar servicios 
esenciales tales como refugio, ropa 
de abrigo, nutrición infantil adecuada, 
atención médica, asesoramiento 
y oportunidades de aprendizaje 
y juego.  

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Yemen: Los equipos móviles proporcionan nutrición 
y salud en medio del conflicto

Los llaman los “autos de rescate”. 
Viajan por todo el país, a menudo 
en carreteras llenas de peligros, 
proporcionando medios de 
supervivencia a las familias 
desplazadas y las comunidades 
remotas, aisladas de los servicios 
vitales de salud debido a la violencia 
que asola gran parte del Yemen.

Más conocidos como equipos 
móviles de salud, los automóviles 
están a cargo de trabajadores 
de la salud y voluntarios de la 
comunidad, y reciben apoyo de 
UNICEF. Durante 2015, los equipos 
se trasladaron a zonas donde se 
habían interrumpido los servicios 
de salud, y proporcionaron 
detección y tratamiento para la 
desnutrición y las enfermedades 
infantiles, vacunaron a los niños 
y las mujeres, administraron 
medicamentos antiparasitarios 
y ofrecieron apoyo a las mujeres 
embarazadas y lactantes.

Los padres de una niña llamada  
Fátima no olvidarán el día que 
un “auto de rescate” llegó a su 
pueblo. El equipo salió de su 

vehículo y trasladaron rápidamente 
sus equipos y suministros a 
una casa que serviría de clínica 
temporal. Un trabajador de salud 
seleccionó a Fátima, que estaba 
frágil, pálida y decaída. Con 4 
años, era la más pequeña de 
la familia, y su vientre estaba 
hinchado. El equipo midió y pesó 
a la niña. “Esto ayudará a tu hija a 
sentirse mejor, está gravemente 
desnutrida”, dijo al padre de 
Fátima un miembro del equipo, 
y le entregó sobres de pasta de 
cacahuete de alta energía nutritiva 
–un alimento terapéutico listo para 
usar− para reforzar su dieta. 

“Salvaron la vida de mi hija”, 
dijo su padre más tarde a UNICEF.

Incluso antes de la escalada 
de violencia, en el Yemen se 
registraba un índice alarmante 
de desnutrición entre los 
niños menores de 5 años. 
Debido a que las vidas de 
muchos han sido afectadas, 
las intervenciones móviles como 
los “autos de rescate” resultan 
fundamentales. 

ARRIBA A LA DERECHA: Una 
madre lleva a su hija para que reciba 
tratamiento médico en el Yemen. 
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UNICEF responde 
en todo el mundo

A pesar del sorprendente alcance 
de las crisis de este año, UNICEF y 
sus aliados lograron hacer frente a 
múltiples desafíos en 2015. Nuestros 
avances en las situaciones de emer-
gencia incluyen los logros siguientes: 

• Suministramos agua potable a 
25,5 millones de personas

• Administramos 23 millones de 
vacunas contra el sarampión a 
niños de entre 6 meses y 15 años

• Proporcionamos a 7,5 millones 
de niños de 3 a 18 años 
acceso a una educación básica 
estructurada o no estructurada

• Ofrecimos tratamiento a 2 millones 
de niños de 6 a 59 meses con 
desnutrición aguda grave

• Proporcionamos apoyo psicosocial 
a 3,1 millones de niños.

UNICEF tomó estas y otras medidas 
urgentes –como, por ejemplo, el 
despliegue de 755 empleados 
para responder a las situaciones 
de emergencia– con el objetivo de 
satisfacer las necesidades inmediatas 
sobre el terreno. Pero, siempre que 
fue posible, también respaldamos el 
desarrollo a largo plazo a fin de apoyar 
a las familias y las comunidades más 
desfavorecidas para que sean más 
resistentes en caso de futuras crisis.

Diversas intervenciones específicas 
en numerosos países reflejan este 
enfoque. Después de los terremotos 
en Nepal, por ejemplo, UNICEF 

y sus aliados trabajaron a través 
de programas de asistencia social 
del gobierno para desembolsar 
transferencias de dinero a 
aproximadamente 400.000 personas 
pobres y desfavorecidas en las 
comunidades afectadas. Más de 
640.000 mujeres y niñas obtuvieron 
acceso a agua potable y saneamiento, 
y 3.445 grupos de mujeres llegaron 
a más de 346.000 personas con 
información sobre la prevención de 
la violencia de género y los servicios 
que estaban disponibles. Con apoyo 
adicional, la policía interceptó a 1.472 
mujeres y niños víctimas de la trata en 
86 puestos de control.

En el Sudán, UNICEF capacitó a 
233 parteras de la comunidad que 
ayudaron a mejorar el acceso a los 
servicios de salud materna e infantil 
para 400.000 mujeres embarazadas. 
En el Estado de Palestina, el pro-
grama de visitas posnatales ofreció 
servicios al 49% de las mujeres 
en el periodo posterior al parto, 
beneficiando a los recién nacidos 
y las madres en situación de alto 
riesgo. Y en la República Democrática 
del Congo, Etiopía y Sudán del Sur, 
21.500 niñas y mujeres en edad 
reproductiva recibieron los llamados 
“kits de la dignidad” para la gestión 
de la higiene menstrual.

También en Sudán del Sur, más de 
medio millón de personas obtuvieron 
acceso al agua potable con la ayuda 
de UNICEF, y 1.755 niños fueron 
reunidos con sus familias y comunida-
des después de su liberación de los 
grupos armados. También trabajamos 
con 20 centros en seis estados de 
Sudán del Sur a fin de llegar a unos 
85.000 niños y mujeres con servicios 

diseñados para su recuperación del 
abuso sexual.

Los mecanismos de respuesta rápida 
intersectorial (EMRR) –creados 
por UNICEF y sus aliados para 
distribuir ayuda humanitaria en 
circunstancias difíciles y zonas muy 
remotas− resultaron esenciales para 
más de 540.000 personas en Sudán 
del Sur, incluidos casi 95.000 niños, 
en la ampliación de intervenciones 
que salvan vidas. En la República 
Centroafricana, los mecanismos de 
respuesta rápida intersectorial que 
reciben apoyo de UNICEF distribuyeron 
productos no alimentarios a más 
de 161.000 personas, y servicios 
de agua, saneamiento e higiene 
(WASH) a casi 69.000 –dos veces 
el número alcanzado con este tipo 
de servicios en 2014. En medio del 
aumento de las exigencias en el Iraq, 
millones más recibieron asistencia 
de estos mecanismos. 

Entretanto, en Myanmar, UNICEF 
ayudó a ampliar la capacitación 
para la vida práctica y el acceso 
a la educación estructurada para 
el adolescente en las zonas más 
inaccesibles del país. En Nigeria, 
las campañas de regreso a la escuela 
inscribieron a más de 170.000 nuevos 
estudiantes. En el Yemen, más de 
22.000 niños sin escolarizar (un 80% 
de ellos niñas) se beneficiaron del 
acceso a la educación estructurada 
y no estructurada en las ciudades 
de Al Hudaydah, Hajjah y Ta’izz.

El efecto del poder de la educación y 
la concienciación contra las epidemias 
se manifestó claramente cuando 3,6 
millones de hogares en los tres países 
más afectados por el ébola –Guinea, 

A 25,5 millones

de niños, agua 
potable

A 3,1 millones

de niños, apoyo 
psicosocial 

A 23 millones

de niños, vacunas  
contra el sarampión

En situaciones humanitarias en 2015, UNICEF proporcionó
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Liberia y Sierra Leona– recibieron 
información y capacitación para evitar 
la propagación del virus. En Guinea, 
los comités de vigilancia de los 
poblados, compuestos por mujeres, 
líderes religiosos, jóvenes y repre-
sentantes de cofradías tradicionales, 
participaron en la respuesta al ébola. 
Juntos contribuyeron a concienciar 
a la comunidad sobre los peligros 
de la enfermedad, a identificar a 
tiempo los casos, a procurar atención 
médica para los enfermos y a realizar 
un seguimiento de los miembros 
de la familia expuestos al virus. En 
Sierra Leona, UNICEF proporcionó a 
miles de mujeres y niñas servicios y 
apoyo para abordar los riesgos de la 
explotación sexual y los abusos en 
medio de la epidemia.

UNICEF también apoyó a los 
países afectados por el virus del 
ébola en la transición desde la 
respuesta de emergencia hasta la 
recuperación, y en la construcción 
de mejores sistemas de salud. 
La base fundamental de este 
esfuerzo fueron los programas de 
trabajadores comunitarios de la salud, 
el fortalecimiento de los sistemas 
de vigilancia de enfermedades y 
el tratamiento rápido a nivel de 
la comunidad. En los tres países, 
proporcionamos coordinación técnica 
en la comunicación para el desarrollo, 
que consiste en comprender a 
las personas, sus creencias y sus 
valores, y luego incorporar a las 
comunidades y escuchar a los 
adultos y a los niños durante el 
proceso en que indican cuáles son 
los problemas, proponen soluciones 
y actúan para solucionarlos. 

UNICEF tiene una sólida trayectoria 
en materia de aprovechar el poder 
de la comunicación para promover 
la supervivencia, el desarrollo, la 
protección y la participación de la 
infancia. Más allá de la respuesta 
al ébola, hemos trabajado con 

diversos asociados para establecer 
plataformas de comunicación para 
el desarrollo, contribuyendo a la 
participación de los adolescentes y 
los jóvenes en la consolidación de la 
paz. A través de estas plataformas 
creativas –que incluyen teatro, 
vídeo y radio participativos– hemos 
colaborado con redes de niños y 
de jóvenes en países afectados 
por conflictos agudos como Sudán 
del Sur y en países que viven una 
situación posterior al conflicto como 
Côte d’Ivoire y Uganda. 

En respuesta a otro de los desafíos 
que afrontaron los niños en 2015, 
la crisis de los migrantes y los 
refugiados en Europa, UNICEF y 
sus colaboradores establecieron 
una red de espacios amigos de la 
infancia a lo largo de la ruta principal 
del movimiento migratorio. Durante 
el proceso, llegamos a 81.000 niños 
en Croacia, Eslovenia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia y Serbia. 
Estos espacios se han mejorado con 
instalaciones para las madres y los 
bebés, donde se ofreció apoyo y 
orientación a las madres lactantes 
y se llegó a cerca de 18.000 bebés. 

Además, 2.251 niños no acompa-
ñados y separados de sus familias 
se beneficiaron de los servicios de 
seguimiento y reunificación de las 
familias, así como de la atención 
psicosocial y basada en la familia. 
UNICEF también proporcionó apoyo 
constante a la infraestructura de 

agua, saneamiento e higiene en 
los centros de recepción de la ruta 
principal del movimiento migratorio, 
incluyendo conjuntos de higiene 
e información para las familias 
recién llegadas. 

La crisis en Europa representa un 
nuevo tipo de situación de emer-
gencia para UNICEF. Es necesario 
adaptarse a un entorno humanitario 
en un flujo constante y proporcionar 
asistencia a los niños y las familias en 
tránsito, algunas de las cuales pasan 
sólo unas horas en los centros de 
paso y recepción. Nuestras alianzas 
con los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales, los comités 
nacionales en pro de UNICEF y otros 
organismos de las Naciones Unidas 
(en particular el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Refugiados) han permitido mejorar 
la calidad de los servicios ampliando 
la coordinación y centrando todas 
las actividades en los niños. 

A nivel mundial, UNICEF también 
continuó apoyando el sistema 
humanitario en 2015, promoviendo 
la cooperación interinstitucional me-
diante su función de liderazgo en una 
serie de “grupos” programáticos, un 
enfoque concebido para fortalecer las 
alianzas y la coordinación en sectores 
esenciales de la respuesta humani-
taria. Dirigimos o codirigimos grupos 
en 66 países en materia de agua, 
saneamiento e higiene, en otros 66 
países en materia de educación, en 

DERECHA: Un trabajador descarga 
diversos suministros de UNICEF, 
médicos y de otro tipo, en el aeropuerto 
internacional de Sana’a, Yemen.
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ARRIBA A LA IZQUIERDA: Niños y 
adultos escuchan el programa de radio 
de Bhandai Sundai en Nepal.

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Nepal: El asesoramiento psicosocial se escucha en la radio

En mayo de 2015, Pramod Dahal, 
el veterano presentador de Radio 
Nepal, anunció el lanzamiento 
de un nuevo programa especial. 
En ese momento, Nepal estaba 
tratando de hacer frente a las 
secuelas del terremoto de 
magnitud 7,8 que había asolado 
el país una semana antes. 

“Nunca hemos hecho nada 
de este tipo y Radio Nepal se 
siente realmente orgullosa y muy 
emocionada al respecto”, dijo 
justo antes de que el programa, 
Bhandai Sundai (Hablar, 
escuchar), saliera al aire en su 
primera emisión durante una 
mañana de domingo.

El programa se elaboró con 
el apoyo de la oficina de UNICEF 
en Nepal con el fin de ofrecer al 
público las últimas informaciones 
sobre la respuesta de socorro ante 

el terremoto, así como para dar a 
los supervivientes del terremoto 
la oportunidad de hacer preguntas 
y compartir en antena sus quejas, 
temores, traumas y preocupaciones. 

Radio Nepal tiene la mayor 
audiencia del país, ya que llega 
a más del 70% de la población 
de las ciudades y de las aldeas 
más remotas. 

“Estaba tan emocionada 
al escuchar a los niños y 
todos nos sentimos muy bien 
escuchándolos hablar y cantar”, 
dijo Bina Maharjan, de 19 años, 
desde el barrio de Khokana del 
distrito de Lalitpur, en el valle de 
Katmandú. Más de 200 familias 
en Khokana perdieron sus hogares 
en el terremoto. Bina agregó que 
muchos adolescentes como ella 
sufrieron casos de ansiedad y 
miedo tras la catástrofe. 
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“  A nivel mundial, 
UNICEF también 
continuó apoyando el 
sistema humanitario 
en 2015, promoviendo 
la cooperación 
interinstitucional 
mediante su función de 
liderazgo en una serie de 
“grupos” programáticos, 
un enfoque concebido 
para fortalecer las 
alianzas y la coordinación 
en sectores esenciales 
de la respuesta 
humanitaria.”

60 países en materia de nutrición, en 
57 países en materia de protección 
de la infancia, y en ocho países en 
materia de violencia de género. 

Nuestros aliados siguieron 
desempeñado un papel crucial en la 
programación humanitaria de UNICEF, 
a medida que trabajamos más 
estrechamente con los gobiernos, 
la sociedad civil, las ONG nacionales 

e internacionales, los equipos de 
primeros auxilios, los proveedores 
de servicios locales y las propias 
poblaciones afectadas. A lo largo 
del año, 29 asociados en la reserva 
proporcionaron a UNICEF un total de 
25.689 días de ayuda en 226 desplie-
gues, el equivalente a 70 empleados 
a tiempo completo que trabajaran 
en operaciones de emergencia.
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Evaluaciones y análisis

Además de las intervenciones sobre 
el terreno realizadas en 2015, UNICEF 
continuó proveyendo evaluaciones 
y análisis sobre cuestiones humani-
tarias y situaciones de emergencia 
con el fin de apoyar la preparación 
en caso de emergencia, la respuesta 
rápida y la pronta recuperación.

UNICEF participa sistemáticamente 
en las evaluaciones en el marco de 
los planes interinstitucionales de 
respuesta humanitaria, que articulan 
una visión compartida sobre cómo se 
debe responder estratégicamente a 
las necesidades de las poblaciones 
afectadas sobre la base de las 
descripciones de las necesidades 
humanitarias y otras evaluaciones 
conjuntas. También hemos participa-
do activamente en los procesos de 
evaluación interinstitucional de las 
necesidades después de un conflicto 
y de las necesidades después de un 
desastre, que promueven enfoques 
integrados y amplios a la respuesta 
de emergencia. Y nuestras oficinas 
nacionales y regionales, así como las 
divisiones en la sede, realizan análisis 
y evaluaciones minuciosos sobre las 
situaciones humanitarias.

En una de las numerosas evalua-
ciones de las lecciones aprendidas 
en estas situaciones, un análisis de 
la respuesta de UNICEF al brote 
de ébola en 2014 y 2015 en África 
occidental proporcionó información 
importante que puede servir para 
futuras emergencias. El análisis 
encontró que el sentimiento colectivo 
reflejaba que UNICEF había contri-
buido significativamente a mitigar 
el brote, y que los asociados en la 
aportación de recursos, los gobiernos 
y las comunidades reaccionaron 
positivamente a nuestra respuesta. 
Pero los participantes también 
identificaron una serie de desafíos 
relacionados con la flexibilidad de la 

respuesta, la disponibilidad de datos 
y el establecimiento de sistemas de 
supervisión del rendimiento.

En torno a otra cuestión fundamental 
en 2015, UNICEF produjo un análisis 
sobre las repercusiones de los conflic-
tos sobre la educación en 22 zonas y 
países. Presentado en enero de 2006, 
el análisis encontró que uno de cada 
cuatro niños que viven en zonas de 
crisis se encontraba sin escolarizar, 
para un total de cerca de 24 millones 
de niños en edad escolar. En un 
informe titulado Education Under 
Fire, analizamos la escolarización en 
Oriente Medio –una región que hasta 
hace pocos años estaba a punto de 
alcanzar la educación universal– y 
encontramos que más de 13 millones 
de niños no pudieron asistir a la es-
cuela debido a los conflictos armados. 

UNICEF también hizo importantes 
contribuciones a la publicación 
Llamado a la Acción para la 
Protección contra la Violencia 
de Género en Situaciones de 
Emergencia (2016−2020), un 
informe preparado por 15 países y 
25 organizaciones de la sociedad 
civil, y desempeñamos un papel 
fundamental con nuestros asociados 
en la incorporación en numerosas 
metas de los ODS del tema de la 
violencia basada en el género en las 
situaciones de emergencia. Junto 
con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, hemos difundido 
la versión revisada de la publicación 

del Comité Permanente entre 
Organismos titulada Directrices para 
la integración de las intervenciones 
contra la violencia de género en la 
acción humanitaria.

Y en otro informe, Aún no han 
terminado: las consecuencias de 
El Niño sobre los niños, UNICEF 
advirtió sobre el peligro de futuras 
emergencias relacionadas con el 
calentamiento cíclico del océano 
Pacífico, que los científicos dicen 
que está agravado por el cambio 
climático. En América Latina, El Niño 
es el responsable de la peor sequía 
de la región hasta la fecha. También 
ha puesto en peligro otras regiones, 
entre ellas África oriental y meridional, 
y Asia oriental y el Pacífico.

Financiación para la 
acción humanitaria

Los ingresos para la acción 
humanitaria contribuyeron a más 
de una tercera parte de los gastos 
generales de UNICEF en 2015. 
A pesar de la generosidad de los 
asociados en la aportación de 
recursos, las grandes exigencias 
que se produjeron durante el año 
superaron el nivel de financiación.

Durante 2015, UNICEF recibió un 
58% del total de los fondos solicita-
dos en los llamamientos humanitarios 
para satisfacer las necesidades 
de los niños. La mayor parte de la 

ARRIBA: Unas estudiantes de segundo 
grado comienzan el día en un centro de 
aprendizaje temporal tras el terremoto en 
Gorkha, Nepal.
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financiación humanitaria durante 
2015 se empleó en las crisis a gran 
escala, como las que se produjeron 
en los países afectados por el ébola, 
así como el Iraq, Nepal, Sudán del 
Sur, la República Árabe Siria y sus 
países vecinos, y el Yemen. Las crisis 
de refugiados en África oriental y 
meridional y en África occidental y 
central sufrieron graves déficits en la 
financiación, y las crisis prolongadas 
en países tales como el Afganistán, 
el Níger, la República Democrática 

del Congo y el Sudán tuvieron 
también grandes problemas para 
atraer recursos.

A pesar de las limitaciones en 
la financiación, UNICEF y sus 
aliados generaron resultados de 
amplio alcance para los niños en 
riesgo. Hicimos sentir nuestra 
presencia mediante, por ejemplo, 
las campañas de nutrición y de 
vacunación contra el sarampión en la 
República Democrática del Congo; 

el tratamiento de la desnutrición en 
Etiopía y Níger; y el apoyo psico-
social, la eliminación de los restos 
explosivos de guerra y la educación 
sobre los peligros de las minas en el 
Afganistán. Estos fueron algunos de 
los cientos de esfuerzos destinados a 
responder a las crisis.

UNICEF y sus aliados reaccionaron 
ante estas emergencias en conso-
nancia con nuestro mandato para 
llegar a los niños más necesitados. 
Pero realizar medidas humanitarias 
que ayuden a capacitar a las familias, 
las comunidades y los países a ser 
más resistentes es también una 
prioridad. Por esta razón, estamos 
trabajando para establecer una mayor 
continuidad en nuestros esfuerzos 
dedicados al desarrollo, la prepara-
ción ante emergencias, la reducción 
de riesgos, la actividad humanitaria 
y el mantenimiento de la paz. Este 
esfuerzo se basa en el programa de 
desarrollo sostenible y los acuerdos 
mundiales alcanzados en 2015 en 
la III Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción 
de Desastres y la Conferencia sobre 
el Clima de París de 2015, también 
conocida como COP21. Además, en 
las consultas previas a la Cumbre 
de Humanitaria Mundial de 2016 se 
destacaron diversos desafíos. 

En consonancia con los resultados 
esperados de la cumbre y las 
recomendaciones del grupo de 
alto nivel sobre la financiación 
humanitaria, UNICEF se ha compro-
metido a realizar cambios concretos 
necesarios para disponer de un 
sistema humanitario más robusto 
y responsable. Nuestro objetivo –y 
el de nuestros asociados– es un 
sistema que no sólo brinde asistencia 
inmediata y vital para los niños y sus 
familias, sino que también invierta en 
las necesidades y las aspiraciones 
de los niños a largo plazo.

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Iraq: Formar un equipo dentro y fuera del campo

Los dos jóvenes llegaron de 
diferentes zonas del Iraq y sus 
orígenes religiosos y étnicos eran 
diferentes. En una conversación 
con UNICEF durante una visita 
realizada en septiembre de 2015, 
ni siquiera podían ponerse de 
acuerdo sobre quién es el mejor 
jugador de fútbol del mundo.

“Es Messi,”, dijo Khaled, 
mientras Jolal movía tristemente 
la cabeza. “Cristiano”, dijo 
con firmeza. 

Jolal es de Mosul, mientras 
que Khaled, un miembro de la 
minoría yazidi del Iraq, es de 
Sinjar. En tiempos normales, los 
dos probablemente nunca se 
habrían conocido. Pero estos no 
son tiempos normales, y Jolal 
y Khaled son buenos amigos.

Los dos jóvenes se conocieron 
en el centro de Avdan en Dohuk, 

en la región del Kurdistán del Iraq. 
El centro, construido como parte 
de la iniciativa de UNICEF “Que no 
se pierda una generación” y 
financiado con una donación del 
Banco de Desarrollo de Alemania, 
es un lugar donde se promueve 
que los niños desplazados y 
refugiados se relacionen con 
los jóvenes de la localidad.

Durante 2015, más de 500 
niños asistieron al centro cada 
semana para realizar actividades 
como natación, música, dibujo y 
fútbol. Debido a que el fútbol es tan 
popular, el terreno se divide por la 
mitad, para que los varones jueguen 
en un lado y las niñas en otro. La 
instalación ofrece a los jóvenes una 
oportunidad para jugar y aprender, y 
formar parte de una comunidad. 
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ARRIBA A LA IZQUIERDA: Los 
amigos Jolal y Khaled (tercero y cuarto 
de la izquierda) participan en un partido 
de fútbol en la región de Kurdistán, 
en el Iraq.
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2. 
PRIORIDADES 
PROGRAMÁTICAS

Nuestros programas se basan en 
un compromiso para situar a los 
niños en el centro del desarrollo y 
trabajar para hacer realidad la visión 
en favor de una oportunidad justa 
para cada niño.
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Cuando 2015 llegó a su fin, UNICEF había 
alcanzado el punto intermedio de su Plan 
estratégico actual, que abarca el período 
de 2014 a 2017. Este punto intermedio nos 
permite evaluar si estamos en camino hacia 
nuestra meta: asegurar que todos los niños, 
comenzando por los más desfavorecidos, 
tengan la oportunidad de sobrevivir, prosperar 
y alcanzar su pleno potencial.

También nos ofrece la posibilidad 
de hacer los ajustes necesarios 
para mantener el Plan estratégico 
en línea con los importantes 
pactos mundiales acordados en 
2015, especialmente los ODS pero 
también los compromisos de la 
tercera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción 
de Desastres, la Reunión sobre el 
Cambio Climático (COP21) y la ter-
cera Conferencia Internacional sobre 
Financiación para el Desarrollo.  

El plan continúa proporcionando 
un marco global eficaz para la labor 
de UNICEF hasta 2017. Los ODS 
han generado un impulso en varias 
esferas estratégicas, incluyendo 
el desarrollo en la primera infancia, 
el registro del nacimiento, el apren-
dizaje de calidad y la terminación de 
la enseñanza, la igualdad de género, 
la eliminación del matrimonio infantil 
y la integración tanto de la acción 
humanitaria como de la labor en favor 
del desarrollo. Pero como siempre, 
nuestros programas se basan en un 
compromiso para situar a los niños 
el centro del desarrollo y trabajar para 
hacer realidad la visión en favor de 
una oportunidad justa para cada niño. 

El Plan estratégico establece la 
labor que debe ejercer UNICEF 
en favor de los derechos de los 
niños y niñas a gozar de buena 
salud, beber agua potable, 
aprender, estar bien alimentados, 
recibir apoyo social y protección, 

tener acceso a la prevención, el 
tratamiento y la atención de VIH y 
vivir libres de violencia, explotación 
y discriminación por motivos de 
género. En apoyo a esos derechos, 
UNICEF desempeñó un papel 
principal en las alianzas mundiales 
y regionales durante 2015.

Como punto final de la era de los 
ODM, que comenzó en 2000, el 
año sirvió de momento de reflexión 
para hacer un balance sobre los 
progresos que hemos alcanzado 
nosotros y nuestros asociados, y 
las lagunas que siguen existiendo. 
Hemos contribuido a establecer 
las bases de las pruebas empíricas 
necesarias para llevar a cabo esta 
evaluación, proporcionando una 

ABAJO: Unos alumnos asomados por 
la ventana de su clase en la escuela 
A.M.E. Zion en Odoben, Ghana.
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cantidad considerable de los datos 
utilizados para medir el impacto 
de los ODM sobre la infancia y 
elaborar indicadores para los nuevos 
objetivos mundiales. 

Los datos muestran que el mundo 
ha realizado progresos notables 
mediante los ODM. Sin embargo, 
aún persisten grandes disparidades. 

En 2015, a pesar de los enormes 
avances en la supervivencia infantil, 
unos 5,9 millones de niños y niñas 
aún no lograron llegar a su quinto 
cumpleaños, y los niños de los 
hogares más pobres tuvieron casi 
el doble de probabilidades de morir 
que los de los más ricos. A nivel 
mundial, 2.400 millones de personas 
carecían de servicios mejorados de 
saneamiento, y el 40% de ellos se 
encontraba en Asia meridional. De los 
2,6 millones de menores de 15 años 
que viven con el VIH, sólo 1 de cada 
3 estaba recibiendo tratamiento, y el 
sida sigue siendo la principal causa 
de muerte entre los adolescentes 
de África, y especialmente entre las 
adolescentes, que están muy ex-
puestas a la infección. A pesar de los 
avances en la matriculación escolar, 
aproximadamente 250 millones de 
niños en edad escolar primaria (más 
de la mitad de los que asistieron a 
la escuela) no podían leer, escribir 
o hacer cálculos aritméticos básicos, 
mientras que 75 millones de niños y 
adolescentes sufrieron la interrupción 
de su educación debido a una crisis. 
Las niñas tenían 2,5 veces más 

probabilidades que los niños de no ir a 
la escuela en situaciones de conflicto.

Además, los niños pobres y desfavo-
recidos sufrieron desproporcionada-
mente los efectos de los desastres 
humanitarios en 2015 –especialmente 
catástrofes relacionadas con el 
cambio climático en África, Asia y 
el Pacífico, así como los conflictos 
armados que desplazaron a millones 
de personas y las obligaron a huir 
de sus hogares y países. Al mismo 
tiempo, las condiciones económicas 
mundiales hicieron peligrar los 
avances recientes en el desarrollo, 
una situación que amenaza con 
descarrilar los intentos de romper el 
ciclo intergeneracional de la pobreza 
y la desventaja. 

Sin embargo, los eventos de 2015 
ofrecen la posibilidad de un cambio 
transformador y nuevas oportunida-
des para que UNICEF trabaje con 
sus asociados internacionales, los 
gobiernos y las comunidades –y 
los jóvenes– para llegar a los niños 
más vulnerables. Por medio de los 
ODS, el mundo contempló un futuro 
más equitativo y pacífico, pero que 
escapará de nuestro alcance si no 
somos capaces de llegar a los niños 
más desfavorecidos.

Las siguientes páginas destacan los 
resultados logrados por UNICEF y 
sus aliados durante 2015 en las siete 
esferas de resultados de nuestro Plan 
estratégico, además de los resultados 
transversales sobre la igualdad de 

género. Aunque las respectivas esfe-
ras programáticas se dividen a efectos 
de la planificación y la presentación, 
es importante tener en cuenta que 
se entrecruzan y complementan 
ampliamente sobre el terreno, del 
mismo modo que las intervenciones 
humanitarias y de desarrollo en su 
conjunto se refuerzan mutuamente 
en la vida de los niños y las familias. 

Salud

Entre 1990 y 2015, el número de 
niños que murieron antes de cumplir 
cinco años descendió en más de la 
mitad en todo el mundo. A pesar de 
este logro, 16.000 niños menores de 
5 años mueren cada día, la mayoría 
a causa de enfermedades que se 
pueden evitar y tratar. De todas las 
muertes de menores de 5 años, un 
45% ocurren en los primeros 28 días 
de vida y se pueden evitar mediante 
una atención de calidad a las madres 
y los niños. Las tasas de mortalidad 
son más altas entre los niños de los 
hogares más pobres y de zonas rura-
les, y entre los niños cuyas madres 
carecen de instrucción. 

Un 60% de las muertes maternas 
y un 53% de las muertes de recién 
nacidos y niños menores de 5 años 
suceden en zonas de conflicto y 
desplazamiento. Para responder a 
ellas, UNICEF ha elaborado una guía 
sobre la atención al recién nacido 
en situaciones de emergencia y ha 
comenzado una iniciativa para la pre-
paración en materia de salud pública 
durante situaciones de crisis. En dos 
regiones, proporcionamos formación 
sobre la salud en situaciones de 
emergencia con el fin de fomentar 
la capacidad de las oficinas de país. 
Nuestra estrategia de salud apunta 
al fomento de sistemas de salud 
resilientes y sólidos y la prestación 
de servicios en un contexto de crisis. 

En el plano internacional, UNICEF 
participa en el grupo temático 
mundial de salud y en el Comité 
Directivo de la Red Mundial de Alerta 
y Respuesta ante Brotes Epidémicos. 

2015

El número de niños que murieron antes de cumplir 
5 años se redujo en más del 50% en todo el mundo 
entre 1990 y 2015

1990

16.000
niños menores de 5 años mueren cada día 
de enfermedades prevenibles y tratables 

A pesar de ello,
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El propósito de la red es tratar de 
que se apliquen los conocimientos 
técnicos y las aptitudes donde y 
cuando más se necesiten.

UNICEF se compromete a acelerar 
los progresos en materia de super-
vivencia infantil y de salud mediante 
una labor intersectorial que aborde 
los riesgos que confrontan los niños 
a lo largo de sus vidas, haciendo 
hincapié en los más desfavorecidos. 
Trabajando con adolescentes que 
están embarazadas o que han dado 
a luz, por ejemplo, nuestro objetivo 
es reducir el embarazo temprano y 
los riesgos asociados para los bebés 
y las jóvenes madres. También 
apoyamos las intervenciones de alto 
impacto para acabar con las muertes 
maternas y de recién nacidos, y los 
casos de mortinatos, a nivel nacional. 

Al reforzar y ampliar la plataforma 
comunitaria para la prestación de 
servicios de tratamiento esencial 
para los niños, UNICEF está 
ayudando a abordar tres de las 
enfermedades más mortales que 
afectan a los niños más pobres: el 
paludismo, la neumonía y la diarrea. 
A partir de 2015, 28 países de África 
subsahariana estaban poniendo 
en práctica la gestión integrada 
de casos en la comunidad para 
las tres enfermedades, y más de 
82.000 trabajadores de salud de la 
comunidad recibieron capacitación 
en este tipo de gestión a través 
de programas de país de UNICEF 
durante el año.

Los puestos de salud en la comu-
nidad proporcionan a las mujeres la 
posibilidad de servir como dirigentes 
y expertas, romper con los estereo-
tipos de género y ofrecer servicios 
que salvan vidas. Capacitar a más 
mujeres como agentes comunitarias 
de salud remuneradas y profesio-
nalizadas es una manera que tiene 
UNICEF de integrar la igualdad de 

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Sudán del Sur: Prevenir el paludismo, un mosquitero a la vez

Después de cargar a su bebé en 
la espalda y asegurarla con un 
trozo de tela, Jackline se agachó 
para recoger un paquete del 
suelo. Pero no se trataba de un 
paquete cualquiera. Esta madre 
de dos hijos y 20 años de edad 
recogió dos mosquiteros tratados 
con insecticida en el centro de 
atención primaria de la salud de 
Gurei, en las afueras de Juba, la 
capital de Sudán del Sur.

“Vine porque el mosquitero 
que tengo está deteriorado y 
la estación de mosquitos ya 
empezó”, dijo. Sarah, su hijita 
de seis meses, ya se había 
enfermado de paludismo tres 
veces.

Jackline se contaba entre los 
miles de personas que recurrieron 
al centro de salud, en mayo de 
2015, para recibir mosquiteros 
tratados con insecticida que 
el Ministerio de Salud, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), UNICEF y otros asociados 
estaban distribuyendo como parte 
de una campaña para promover 
el tratamiento y la prevención 
del paludismo.

El comienzo de la estación 
anual de lluvias en gran parte 
de Sudán del Sur conlleva 
un alto riesgo de contraer 
paludismo, una de las principales 
causas de muerte entre los 
niños menores de 5 años. En 
2015, UNICEF respondió a esta 
amenaza apoyando la campaña 
de prevención y tratamiento de 
la enfermedad, que proporcionaba 
mosquiteros tratados con 
insecticida de efecto prolongado 
a las mujeres que buscaban 
atención prenatal para sus hijos 
pequeños en centros de salud. 
Durante la campaña también se 
distribuyeron medicamentos y 
elementos para pruebas rápidas 
de paludismo. 

Además, UNICEF entregó 
anticipadamente unas 500.000 
dosis de medicamento 
antipalúdico en varios lugares de 
Sudán del Sur. La disponibilidad 
de esta medicina agilizó la 
administración del tratamiento 
necesario para salvar vidas 
infantiles, sin importar la 
ubicación geográfica ni el 
nivel de ingresos familiares. 
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ARRIBA: Jackline sentada junto a su hija 
en una cama tratada con insecticida en 
Sudán del Sur.
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género en los contextos humanitarios 
y de desarrollo.

En Camboya, UNICEF ayudó a 
fortalecer en 2015 los servicios de 
extensión y a proporcionar de este 
modo atención prenatal para 90.000 
madres y niños en zonas de difícil 
acceso. En Bangladesh, apoyamos la 
formulación de estrategias nacionales 
de salud reproductiva y para los ado-
lescentes, destacando el embarazo 
entre adolescentes. Y en la República 
Árabe de Siria, donde casi dos tercios 
de los hospitales han quedado 
destruidos o gravemente dañados 
como consecuencia del conflicto 
armado, proporcionamos servicios 
de inmunización sistemática, vacunas 
contra la poliomielitis y servicios 
de salud a 4,18 millones de niños 
y madres. 

En colaboración con las ONG locales 
e internacionales, UNICEF ayudó a 
reclutar a 18.500 jóvenes y mujeres 
religiosas en Kirguistán para que 
realizaran labores de divulgación 
comunitaria en las mezquitas. 
Posteriormente, unos 200.000 
padres y madres que se mostraron 
inicialmente reacios ante la inmuni-
zación, aceptaron que se vacunara 
a sus hijos.

En Uganda, continuamos apoyando 
el sistema de información electrónico 
sobre la salud del Ministerio de 
Salud, que incluye mTrac, una 
herramienta basada en mensajes 
SMS que permite que haya un flujo 
de datos de salud pertinentes y opor-
tunos en el sistema del país. Debido 
a que en 2013 se logró una cobertura 
nacional, más de 42.000 trabajadores 
de la salud tienen acceso ahora a 
mTrac. Utilizan la herramienta para 
enviar datos a través de mensajes 
de texto sobre enfermedades 
infecciosas, mortalidad materna y 
neonatal y el desabastecimiento 
de medicamentos esenciales. Otra 
característica de mTrac es su línea 
directa anónima para presentar 
quejas sobre la prestación de los 
servicios de salud.

Camboya, la India y Mauritania 
eliminaron el tétanos materno y 
neonatal en 2015 mediante campañas 
de vacunación apoyadas por UNICEF 
y una mayor prestación de servicios, 
mientras que Nigeria fue declarada 
libre de la poliomielitis en septiembre 
después de varias campañas de 
inmunización exitosas respaldadas 
por 350 millones de dosis de vacunas 
orales contra la polio distribuidas 
por UNICEF. Aunque hay dos países, 
Afganistán y Pakistán, donde la polio 
no se ha erradicado aún, el mundo 
está en camino de librarse de la 
polio en 2019.

La dimensión de género fue 
fundamental para lograr los resul-
tados deseados en el programa de 
inmunización contra la poliomielitis 
del Pakistán. En 53 distritos de alto 
riesgo se ofreció capacitación al 
personal de comunicaciones sobre 
el terreno para que potenciaran la 
imagen de los vacunadores como 
protectores de la comunidad; los 
trabajadores de primera línea contra 
la poliomielitis, un 72% de los cuales 
son mujeres, recibieron también 
este tipo de formación. La estrategia 
redujo la desconfianza y fomentó la 
aceptación del papel de las mujeres 
como agentes comunitarias de salud. 
Estos esfuerzos ayudaron a reducir 
el número de niños y niñas que no 
habían sido vacunados de 500.000 
en 2013 a menos de 16.000 en 2015.

Para mantener las vacunas durante 
las etapas de almacenamiento 
y transporte, UNICEF continuó 
apoyando a los gobiernos en el 
fortalecimiento de cadenas de frío, 
los sistemas de logística y los 
procesos eficaces de gestión 
de la inmunización. En general, 
UNICEF adquirió 2.270 millones de 
suministros relacionados con la salud 
en 2015 –incluyendo 2,8 millones de 
dosis de vacunas que llegaron al 45% 
de los niños menores de 5 años del 
mundo en 95 países.

Las alianzas de UNICEF con compa-
ñías del sector privado como Procter 
& Gamble, Pampers y Kiwanis 

Internacional consiguieron recaudar 
aproximadamente 15 millones de dó-
lares para iniciativas de salud infantil 
en 2015, incluyendo la eliminación del 
tétanos materno y neonatal. También 
aportamos datos y conocimientos a 
las alianzas regionales y mundiales 
como el Plan de acción para todos 
los recién nacidos; el Grupo de 
trabajo para acabar con la mortalidad 
materna evitable; GAVI, la Alianza de 
las vacunas; el Global Health Data 
Collaborative; la Alianza Internacional 
de la Salud; la Asociación para la salud 
de la madre, del recién nacido y del 
niño; y la iniciativa de la Secretaria 
General de Naciones Unidas “Todas 
las mujeres, todos los niños”.

VIH y el SIDA

Los esfuerzos mundiales para dete-
ner la propagación del VIH y el sida 
continuaron a buen ritmo en 2015, 
pero los progresos siguen siendo 
desiguales. Mientras que las nuevas 
infecciones por el VIH entre los niños 
menores de 15 años se redujeron en 
un 58% de 2000 a 2014 (el año con 
los últimos datos disponibles), sólo 
el 32% de los niños con VIH recibían 
tratamiento antirretroviral (ART). El 
sida sigue siendo la causa principal 
de mortalidad de los adolescentes 
en África y la segunda causa de 
muerte entre los adolescentes 
en todo el mundo. Y a pesar de la 
reducción en la incidencia de nuevas 
infecciones por el VIH en algunas 
regiones, en otras –como Europa 
Central y Oriental y la Comunidad de 
Estados Independientes, y Oriente 
Medio y África del Norte– la epidemia 
sigue aumentando, especialmente 
entre los segmentos más desfavore-
cidos de la población. 

El género y otras desigualdades 
sociales y económicas aumentan 
la marcada vulnerabilidad de las 
adolescentes al VIH. En África 
subsahariana, 7 de cada 10 nuevas 
personas de entre 15 y 19 años que 
contraen el virus son niñas. Más 
de 5.000 mujeres jóvenes y niñas, 
la gran mayoría de ellas en África 
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meridional, contraen el sida cada 
semana. En todo el mundo, 25 niños 
y niñas menores de 14 años se 
infectan con el virus cada hora.

UNICEF está abordando esta crisis 
a través de intervenciones de 
prevención y tratamiento que se 
centran en la primera y en la segunda 
décadas de la vida. 

Las intervenciones en la primera 
década implican procurar tratamiento 
para las madres y las mujeres en 
edad de fecundidad que viven con el 
virus. A tal fin, UNICEF y sus aliados 
se han centrado en la prevención de 
la transmisión de madre a hijo del VIH 
como parte de la atención prenatal y 
postnatal. La mayoría de las mujeres 
embarazadas que viven con el VIH en 
países de ingresos bajos y medianos 
está recibiendo tratamiento para 
evitar la transmisión a sus bebés. 

La detección temprana es la clave de 
un tratamiento pediátrico eficaz, pero 
menos de la mitad de todos los niños 
son sometidos a la prueba del VIH 
antes de los 2 meses de edad. 

UNICEF promueve diagnóstico, apoyo 
y tratamiento oportunos para los 
bebés y las madres que viven con 
el VIH. En colaboración con el Plan 
Mundial de ONUSIDA para eliminar 
las nuevas infecciones entre los 
niños y mantener vivas a sus madres, 
proporcionamos apoyo técnico y 
orientación programática a 22 países 
prioritarios. También trabajamos 
con los gobiernos, siguiendo las 
directrices de la Organización Mundial 
de la Salud, para ofrecer tratamiento 
antirretroviral a todas las mujeres 
embarazadas que viven con el VIH. 

En Malawi, UNICEF ayudó a fortale-
cer la captación y retención de servi-
cios de prevención de la transmisión 
de madre a hijo del VIH, así como el 
diagnóstico precoz infantil, la partici-
pación de los hombres en actividades 
de prevención y la contratación de 
madres con VIH como mentoras. 
En consecuencia, se estima que el 
85% de las mujeres embarazadas 

con VIH del país estaban sometidas 
a tratamiento a finales de 2015, en 
comparación con el 73% en 2014. 
Muchas mujeres iniciaron la terapia 
antirretroviral durante la lactancia para 
prevenir la transmisión del virus, y el 
95% de los bebés expuestos al VIH 
recibieron profilaxis antirretroviral. 

Las intervenciones en materia de 
VIH y sida durante la segunda década 
de la vida implican responder a la 
alarmante tasa de infecciones por 
VIH entre los adolescentes. UNICEF 
informó en noviembre de 2015 que el 
número de muertes de adolescentes 
a causa del sida se había triplicado 
en los últimos 15 años, un dato muy 
preocupante. UNICEF, el Gobierno 
de Kenya y otros asociados han 
respondido con el lanzamiento de “All 
In”, una nueva plataforma de acción 
para reducir considerablemente las 

nuevas infecciones por el VIH y las 
muertes relacionadas con el sida 
entre adolescentes y jóvenes en 
2030. La iniciativa “All In” incorporará, 
organizará y empoderará a los ado-
lescentes como líderes y agentes de 
cambio; mejorará la recopilación de 
datos; promoverá formas innovadoras 
de llegar a adolescentes con servicios 
esenciales para el VIH; y procurará 
que el tema del VIH entre los adoles-
centes se convierta en una elemento 
central de los programas políticos 
para estimular la acción y generar 
recursos.

Además, los adolescentes están 
recibiendo también información vital 
sobre el VIH y el sida a través de 
otros métodos innovadores. Zambia 
utiliza U-informe, una plataforma de 
comunicación móvil de UNICEF desti-
nada a los jóvenes, para proporcionar 

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Swazilandia: Un club de adolescentes ofrece apoyo entre 
pares con VIH

Masotja nació con VIH y es miembro 
del Club de Adolescentes Baylor, al 
que se unió en busca de apoyo de 
niños en su misma situación. El club 
funciona en el hospital regional de 
Hlatikhulu, en Swazilandia. Antes 
de inscribirse en la clínica del club 
para niños con VIH, Masotja le contó 
a UNICEF que su salud se estaba 
deteriorando y que había perdido la 
esperanza de mejorar.

Pero todo eso cambió. Ahora, 
Masotja recibe periódicamente 
en el hospital su terapia con 
antirretrovirales de la clínica Baylor. 
“Cuando llegué, no tenía muchos 
amigos porque quería ocultar el 
hecho de que vivía con el VIH”, 
recordó en septiembre de 2015. 
“Pero hoy es normal contar que 
eres VIH positivo”.

En el club de adolescentes 
contiguo a la clínica, cientos de 
jovencitos se reúnen una vez al 
mes para aprender a afrontar la 

enfermedad, cumplir estrictamente 
el tratamiento y conversar con 
los demás acerca del VIH en 
Swazilandia, país cuyas tasas 
de prevalencia figuran entre las 
más altas del mundo. Pero lo 
más valioso es el apoyo que se 
brindan mutuamente.

UNICEF trabaja en colaboración 
con la Escuela de Medicina Baylor 
ayudando a clubes de adolescentes 
en Swazilandia y ofreciendo 
atención continua a pacientes de 
VIH hasta el comienzo de la edad 
adulta, con base en la convicción 
de que todos los niños y las niñas, 
incluyendo a los adolescentes que 
viven con el VIH, tienen derecho 
a llegar a ser adultos saludables 
y productivos. 

Con el ánimo que le 
transmiten sus pares en el Club 
de Adolescentes Baylor, Masotja 
tiene ahora una actitud positiva. 
“Todo es posible”, dice. 



24 UNICEF | INFORME ANUAL 2015

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO 
Haití: Combatir el cólera con soluciones sencillas 
y económicas

“Antes, mucha gente se 
enfermaba aquí”, dijo María, de 
12 años, en agosto de 2015. “Una 
de mis amigas contrajo el cólera y 
faltó poco para que muriera”. 

María vive en Saint-Michel-
de-l'Atalaye, una aldea en el 
departamento haitiano de 
Artibonite. En 2015, los haitianos 
padecían una epidemia de cólera 
que había comenzado cinco años 
atrás. Sin embargo, la experiencia 
de María y de los habitantes de su 
aldea demostró la clara relación 
que existe entre el acceso a 
fuentes mejoradas de agua y una 
mejor salud.

“El año pasado construyeron 
un verdadero sistema de 
abastecimiento de agua, que todos 
podemos aprovechar”, dijo María, 
refiriéndose a una fuente de agua 
que mana de un nuevo pozo en 
su aldea. “Desde que tenemos 
esa fuente de agua, nadie se ha 
enfermado de cólera”.

En Haití, la persistencia del 
cólera y otras enfermedades 
transmitidas por el agua se debe, 
en gran medida, a que más del 
40% de la población del país 

carece de acceso a fuentes 
mejoradas de agua y más del 
70%, de acceso a servicios de 
saneamiento mejorados. Algunas 
intervenciones económicas 
y relativamente sencillas en 
materia de agua salubre e 
higiene –incluyendo puntos de 
abastecimiento de agua como 
el de Saint-Michel-de-l'Atalaye– 
son eficaces para prevenir 
esas enfermedades. 

Tras una rápida respuesta de 
emergencia, y con una mejor 
vigilancia de las enfermedades, 
Haití ha logrado controlar 
significativamente la propagación 
del cólera. Entre 2011 y 2014, el 
número de casos sobre los que 
se informó al Ministerio de Salud 
Pública y Población se redujo más 
de un 90%. No obstante, sigue 
habiendo riesgos. 

UNICEF y sus asociados 
contribuyen a la efectividad del 
Plan Nacional para la Eliminación 
del Cólera, que dirige el Gobierno y 
depende tanto de la celeridad de la 
respuesta como de las inversiones 
a largo plazo para afrontar esta 
grave amenaza a la salud. 

©
 U

N
IC

E
F 

H
ai

ti
/2

01
5/

W
al

th
er

 

asesoramiento personal sobre el 
VIH. Y en Zimbabwe, la plataforma 
U-informe apoyó los esfuerzos del 
Día Mundial del Sida de 2015, vincu-
lando a los U-Informadores y a los 
educadores entre pares capacitados 
en un total de 2.576 casos que 
abordaron la transmisión, las pruebas, 
la prevención, el tratamiento y otros 
desafíos relacionados con el VIH que 
confrontan los adolescentes.

En nuestra labor sobre la prevención 
del VIH, UNICEF tiene como 
objetivo llegar a los jóvenes en mayor 
situación de riesgo, especialmente 
a las niñas de África subsahariana, 
a los jóvenes gays, bisexuales y 
transgénero, así como a los usuarios 
de drogas intravenosas. Nuestro 
trabajo se centra en métodos de 
prevención de eficacia demostrada, 
como los preservativos masculinos y 
femeninos, la circuncisión masculina 
voluntaria, la educación sexual inte-
gral y la profilaxis antes y después de 
la exposición. 

Sobre la base de los nuevos datos, 
UNICEF condujo una consulta 
mundial en 2015 acerca del papel de 
la profilaxis prexposición (PrEP) para 
evitar nuevas infecciones por el VIH. 
Los participantes consideraron las 
cuestiones clínicas, éticas y operacio-
nales asociadas con la administración 
oral de la profilaxis prexposición entre 
los adolescentes de mayor edad que 
viven en poblaciones de alto riesgo 
sexualmente activas.

El tratamiento del VIH es una 
intervención fundamental que gene-
ralmente se descuida en tiempos de 
crisis. En 2015, el Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis 
y el Paludismo concedió a UNICEF 
una subvención de emergencia de 3,7 
millones de dólares para garantizar el 
suministro durante un año de trata-
miento antirretroviral vital para 8.000 
niños y sus familias –y realizar 31.000 
pruebas del VIH entre las mujeres 
embarazadas de las zonas fuera del 
control del gobierno en el este de 
Ucrania. En Sierra Leona, UNICEF 
apoyó un proyecto de seguimiento 
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de pacientes para garantizar que 
las personas con VIH recibieran 
tratamiento continuo y ayuda durante 
el brote del ébola.

Agua, saneamiento 
e higiene

UNICEF aborda el agua, el sanea-
miento y la higiene (WASH) como un 
triunvirato esencial para la salud y el 
bienestar de la comunidad. Los niños 
y sus familias deben tener acceso 
al agua potable. Las comunidades 
deben acabar con la defecación al 
aire libre en favor de los servicios 
básicos. Y una buena higiene es 
fundamental, sobre todo el lavado 
de manos con jabón. Juntas, estas 
medidas ayudan a prevenir la propa-
gación de infecciones y enfermeda-
des, y se refuerzan mutuamente. 

Entre 1990 y 2015, la proporción de la 
población mundial que utiliza fuentes 
de agua mejoradas aumentó al 91%, 
superando la meta del ODM, que 
era de un 88%. La proporción de la 
población con acceso al saneamiento 
mejorado aumentó al 68% del 54%, 
y la proporción de personas que 
practican la defecación se redujo al 
13% desde el 24%. A pesar de estos 
avances, 663 millones de personas 
todavía utilizan fuentes de agua 
no mejoradas, incluyendo pozos, 
manantiales y aguas superficiales 
sin protección; unas 2.400 personas 
utilizan instalaciones de saneamiento 
no mejoradas; y 946 millones de per-
sonas todavía practican la defecación 
al aire libre.

En colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud y otros aliados, 
UNICEF promovió la incorporación 
en los ODS del acceso universal 
al agua potable, el saneamiento y 
la higiene, con un hincapié en las 
mujeres y las niñas, para completar 
los asuntos pendientes de los ODM. 
También formó alianzas estratégicas 
con importantes iniciativas de WASH 
en todo el mundo –entre ellas la 
Alianza Mundial de Saneamiento 
y Agua para Todos– y continuó 

apoyando mejoras a nivel de país. 
UNICEF dirigió o codirigió el grupo te-
mático de respuesta humanitaria para 
el sector de WASH en 66 países, 
incluidas seis situaciones complejas 
de emergencia en 2015.

WASH está indisolublemente 
vinculado a otros sectores, entre ellos 
la nutrición, la salud, la educación y el 
género. En Nigeria, donde los indica-
dores generales sobre supervivencia 
y desarrollo infantil son reducidos, 
UNICEF pilotó una intervención en 
29 comunidades de dos Estados en 
los que diversos comités de WASH 
pudieron trabajar con otras personas 
involucradas en la atención prenatal, 
el registro de los nacimientos, la 
inmunización y la nutrición. Como 
resultado de este trabajo multisec-
torial, las tasas de inmunización 
aumentaron y el registro de los 
nacimientos ascendió en un 450% en 
las comunidades pilotadas. 

La educación de las niñas y las 
intervenciones de WASH están estre-
chamente relacionadas. La gestión de 
la higiene menstrual, por ejemplo, es 
un elemento esencial para conseguir 
que las niñas vayan a la escuela y 
se mantengan en ella. Para reducir 
los obstáculos físicos y sociales que 
dificultan que las niñas que mens-
trúan vayan a la escuela, UNICEF y 
la Iniciativa para la Educación de las 
Niñas de las Naciones Unidas se 
unieron en 2015 en un proyecto mul-
tinacional financiado por el gobierno 
del Canadá.

En Mongolia, con el auspicio 
de UNICEF y con el apoyo de la 
Universidad de Emory, de los Estados 
Unidos, el Centro para la excelencia 
del trabajo social, una organización 
no gubernamental, investigó los obs-
táculos que sufren las estudiantes. 
La investigación confirmó que la 
escasez de baños privados –y la falta 
de conocimiento sobre la higiene 
menstrual– mantiene a las niñas 
fuera de la escuela. Posteriormente, 
UNICEF se asoció con una ONG 
nacional y con el Ministerio de 
Educación para desarrollar y dirigir 

materiales de orientación sobre la hi-
giene menstrual para las estudiantes. 
También apoyamos la preparación de 
normas nacionales para WASH en las 
escuelas, que contienen requerimien-
tos específicos relacionados con la 
menstruación de las niñas.

En tres Estados de la India, unas 
394.000 niñas adolescentes de co-
munidades desfavorecidas, junto con 
sus padres y agentes comunitarios 
de salud, recibieron información 
sobre las normas de género y los 
conceptos erróneos relacionados con 
la higiene menstrual. En Kenya, 127 
escuelas de 14 condados se bene-
ficiaron de un programa de gestión 
de la higiene menstrual que recibe 
apoyo de UNICEF, así como de 
letrinas adaptadas al género, baños, 
compresas y formación. En el Estado 
Plurinacional de Bolivia, apoyamos un 
proyecto piloto en 13 escuelas rurales 
que ofreció lecciones acerca de la 
influencia de las mujeres mentoras 
sobre las niñas, las estrategias para 
promover cambios sociales positivos 
relacionados con la menstruación y 
el uso de toallas sanitarias accesibles 
y reciclables.

En el Pakistán, UNICEF y sus aliados 
distribuyeron equipos de WASH en 
algunas de las zonas más afectadas 
por la sequía en 2015. Cada equipo 
contenía jabón, un cubo, un paño 

ARRIBA A LA IZQUIERDA: Unas niñas 
haitianas llevan agua potable desde un 
nuevo punto de agua.

UNICEF ayudó 
a más de

de personas con 
intervenciones WASH 
en 2015

70 
millones
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LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO 
Burkina Faso: Decididos a reducir las tasas de desnutrición 

Las intensas lluvias de la noche 
anterior no disuadieron a las 
mujeres de dirigirse con sus 
bebés al centro de salud de 
Pelatenga, que recibe apoyo de 
UNICEF y está ubicado en una 
zona rural del norte de Burkina 
Faso. Llegar al centro de salud 
supone muchísimas dificultades. 
A pie o en bicicleta, las mujeres 
recorrieron caminos embarrados 
para que sus pequeños hijos 
recibieran atención y tratamiento.

Una de ellas, Salimata, 
llevaba a David, su hijo de 10 
meses. Durante una campaña 
de salud en su aldea, a David le 
habían diagnosticado desnutrición 
aguda grave, además de otras 
complicaciones. Posteriormente, 
pasó 17 días en tratamiento en un 
centro sanitario de otro pueblo, 
luego de lo cual lo inscribieron en 
un programa de recuperación de 
la desnutrición en Pelatenga.

Como parte del programa, 
Salimata llevó a David al centro 
de salud una vez a la semana para 
que lo pesaran, lo midieran, lo 
examinaran y lo trataran, y para 

participar en sesiones informativas 
sobre la nutrición infantil. Durante 
este examen semanal, la enfermera 
le entregó a Salimata 21 paquetes 
de alimentos terapéuticos listos 
para el consumo, que debía dar 
a su hijo durante la semana. La 
enfermera también le aconsejó 
seguir amamantando al bebé.

Salimata dijo que David estaba 
mucho más saludable desde que 
había empezado el tratamiento, 
aunque todavía era pequeño para 
su edad.

Un gran desafío es evitar 
que niños como David vuelvan 
a presentar desnutrición cuando 
se les considera suficientemente 
saludables para dejar el 
programa de recuperación. Junto 
con el Gobierno de Burkina 
Faso y organizaciones no 
gubernamentales asociadas, 
UNICEF lleva a cabo programas 
para educar a las comunidades 
sobre la utilización de productos 
que se consiguen con facilidad 
localmente y son importantes 
para satisfacer las necesidades 
nutricionales de los niños. 

ARRIBA A LA DERECHA: Salimata 
sostiene a su hijo de 10 meses, David, 
en un centro de salud donde fue tratado 
por desnutrición en Burkina Faso.
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sanitario para la higiene menstrual y 
bidones plegables para transportar 
agua. El proyecto utilizó RapidPro, 
una plataforma de comunicación 
libre, para verificar su eficacia a 
través de mensajes de texto de 
los beneficiarios. 

Como resultado de esos esfuerzos 
con asociados de todo el mundo, 
UNICEF ayudó a más de 70 millones 
de personas con intervenciones de 
WASH en 2015, incluyendo más de 
45 millones de personas en crisis 
humanitarias. Se brindó apoyo directo 
para mejorar las instalaciones y 
programas de WASH en casi 26.000 
escuelas a nivel mundial, más del 
doble de lo que se logró en 2014. 
Y realizamos con éxito tareas de 
promoción para que 29 gobiernos 
incluyeran en sus estrategias nacio-
nales de educación objetivos para 
la gestión de la higiene menstrual. 
En total, UNICEF adquirió casi 96,4 
millones de dólares en suministros 
de WASH durante todo el año.

Nutrición

El enfoque de UNICEF con respecto 
a la nutrición abarca el ciclo de vida y 
hace hincapié en las intervenciones 
prenatales y en la primera infancia, 
así como en la función esencial que 
desempeñan otros sectores en la pre-
vención de la desnutrición, como el 
del agua, el saneamiento y la higiene 
(WASH), el de la salud y el de la segu-
ridad alimentaria. La buena nutrición 
comienza en el vientre materno y sus 
beneficios duran toda la vida. 

Junto con el Grupo del Banco 
Mundial y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), UNICEF publicó 
en 2015 el documento Levels and 
Trends in Child Malnutrition, que 
examina las tendencias mundiales 
entre 1990 y 2014. Se encontró 
que la prevalencia del retraso en el 
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crecimiento había bajado del 39,6% 
al 23,8% a nivel mundial, pero 
que el número total de niños que 
presentaban esta condición en África 
había aumentado. Según los cálculos, 
159 millones de niños menores de 
5 años en todo el mundo sufrían de 
retraso en el crecimiento debido a la 
desnutrición crónica y 50 millones de 
emaciación a causa de la desnutrición 
aguda. Los menores progresos en 
cuanto a la disminución del retraso 
en el crecimiento se registraban en 
los países de bajos ingresos, un dato 
que acentúa las desigualdades, y casi 
todos los niños menores de 5 años 
en estado de emaciación vivían en 
África o Asia. 

A fin de ayudar a reducir esas bre-
chas de equidad, UNICEF desempe-
ña una función de convocatoria con 
los gobiernos y con otros asociados 
que llevan a cabo actividades 
humanitarias y de desarrollo. Somos 
el principal organismo en el terreno 
de la nutrición en contextos de 
emergencia del Comité Permanente 
entre Organismos, un foro de agen-
cias de las Naciones Unidas y otras 
entidades que brindan asistencia 
humanitaria. UNICEF también es 
líder en el Movimiento SUN para 
el Fomento de la Nutrición, que 
promueve el derecho universal a la 
alimentación y la buena nutrición 
en diversos sectores, tanto en los 
niveles gubernamentales más altos 
como en las comunidades locales. 

La prevalencia del retraso en el 
crecimiento en Ghana, que es 
miembro de SUN, bajó del 23% en 
2011 al 19% en 2014, el último año 
sobre el que se dispone de datos. 
La prevalencia de emaciación entre 
los niños de Ghana es inferior al 5% 
y la tasa de emaciación grave es del 

0,7%. Con apoyo de UNICEF se han 
incorporado indicadores rigurosos 
de nutrición en el sistema distrital 
de salud del país. 

Las intervenciones de UNICEF han 
sido fundamentales para elevar las 
tasas de lactancia materna exclusiva 
tanto en la acción humanitaria como 
en las labores de desarrollo. Hoy en 
día, 32 países van camino de cumplir 
la meta de la Asamblea Mundial 
de la Salud que pide que más del 
50% de los bebés se alimenten 
exclusivamente con leche materna 
durante los primeros seis meses de 
vida. En Kenya, la República Popular 
Democrática de Corea, Tailandia y 
Viet Nam, UNICEF ha fomentado el 
interés del sector privado, la sociedad 
civil y otros asociados en el mejo-
ramiento de las políticas en el lugar 
de trabajo y la promoción de la 
lactancia natural. 

UNICEF facilitó en 2015 la ejecución 
de un programa de alimentación 
para lactantes y niños pequeños 
en los campamentos de refugiados 
y las comunidades de acogida de 
Jordania, proporcionando espacios 
de amamantamiento seguros y 
tranquilos, así como una camioneta 
itinerante para el desplazamiento a 
los lugares aislados.

En el plano mundial, UNICEF adquirió 
en 2015 más de 150 millones de dóla-
res en suministros de nutrición. Junto 
con nuestros asociados, contribuimos 
a que más de 2,9 millones de niños 
recibieran tratamiento para la desnutri-
ción aguda grave. Además, prestamos 
apoyo a programas de orientación 
familiar sobre la alimentación de los 
lactantes y los niños pequeños en, al 
menos, el 70% de las comunidades 
locales de 25 países.

UNICEF también reconoce que el 
entorno influye enormemente en la 
condición nutricional de los niños. 
En los hogares desfavorecidos, por 
ejemplo, las niñas adolescentes y 
las mujeres son particularmente 
susceptibles a la anemia y pueden 
ser objeto de discriminación para 
acceder a alimentos nutritivos. En 
2015 colaboramos con 91 países en 
la elaboración de planes y políticas 
para reducir la anemia entre las niñas 
y las mujeres. En la India nos asocia-
mos con el Gobierno para ampliar el 
suministro semanal de hierro y ácido 
fólico, beneficiando así a 2,5 millones 
de niñas. 

El agua no apta para el consumo 
suele ser causa de diarrea, parásitos 
y enfermedades intestinales, lo que 
pone en peligro el estado nutricional 
de los niños. A fin de superar los 
problemas relativos al agua, el 
saneamiento y la higiene, en 2015 
brindamos asistencia a iniciativas 
como un programa de saneamiento 
total en Malí dirigido por la comu-
nidad que movilizó a residentes de 
cientos de aldeas para acabar con la 
práctica de la defecación al aire libre 
y los riesgos que conlleva para la 
salud. Como resultado, en las aldeas 
que participaron en este programa 
aumentó la utilización de las letrinas 
y mejoraron los indicadores de 
crecimiento infantil.

En Mauritania, donde las tasas 
de desnutrición aguda en seis de 
siete regiones superaron el umbral 
de emergencia del 15%, UNICEF 
y el Ministerio de Salud pusieron 
en marcha un plan de respuesta 
multisectorial. Más de 18.000 
niños recibieron tratamiento para 
la desnutrición aguda grave y la 
tasa de curación fue del 80%. 
Aproximadamente el 70% de 
los niños recibieron artículos 
relacionados con la nutrición, más 
de 500 recibieron estimulación 
psicosocial y sus familias obtuvieron 
información vital sobre prácticas 
nutricionales en el hogar. 

2,9 millones
de niños con desnutrición  
grave aguda recibieron tratamiento
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Educación

La educación es un derecho 
fundamental y una de las inversiones 
más provechosas y de mayor alcance 
en la esfera del desarrollo que puede 
hacer una sociedad. La educación 
ofrece a los niños y los jóvenes la 
oportunidad de adquirir destrezas 
útiles para la vida y el trabajo, ayuda 
a la gente a superar la pobreza, y 
contribuye a su salud y bienestar. 

Sin embargo, la educación sufre 
graves problemas en todo el mundo. 
Los notables avances que se 
tradujeron en la escolarización de 100 
millones de niños más desde el año 
2000 no se han mantenido a la par 
con el crecimiento de la población, 
lo que significa que 59 millones de 
niños en edad de asistir a la escuela 
primaria y 65 millones en edad de 
asistir al primer ciclo de la escuela 
secundaria no han accedido a la 
enseñanza desde 2013. Y muchos 
niños y niñas que asisten a la escuela 
están aprendiendo muy poco debido 
a la precaria calidad de la enseñanza. 

Los niños y las niñas siguen sufriendo 
de manera desproporcionada la 
denegación de su derecho a la 
educación a causa de las diferencias 
de ingreso; la disparidad entre los 
géneros; la discriminación basada 
en la geografía, el origen étnico, 
la discapacidad o el idioma; y los 
conflictos en sus sociedades. 
Por ejemplo, en muchos lugares, 
el hostigamiento y la violencia 
sexual de que son objeto las 
niñas adolescentes en la escuela 
las disuaden de terminar la 
educación secundaria.

Para poder solucionar estos 
problemas a largo plazo, UNICEF, la 
UNESCO y otros asociados desem-
peñaron un papel central al promover 
la educación inclusiva y en condicio-
nes de igualdad durante los debates 
que condujeron a la adopción de 
los nuevos objetivos mundiales, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en septiembre de 2015. 
Como resultado, el ODS 4 asigna 
particular importancia a la equidad, el 
aprendizaje, el desarrollo en la prime-
ra infancia y la educación inclusiva. 
UNICEF también brindó orientación 
técnica sobre los indicadores que se 
utilizarán para hacer un seguimiento 
de los avances hacia las metas de 
los ODS sobre educación. Emplear 
mejores datos, incluyendo datos 
desglosados sobre poblaciones 
marginadas, será fundamental para 
una supervisión efectiva.

Con el propósito de recopilar datos 
sobre diversos indicadores de 
educación –desde el absentismo 
de los alumnos y los docentes 
hasta la infraestructura escolar y las 
letrinas–, UNICEF puso en marcha 
EduTrac, un sistema de supervisión 
basado en el móvil. Aplicado durante 
2015 en Malawi, Perú, la República 
Centroafricana, Uganda y Zimbabwe, 
el sistema va camino de aplicarse en 
otros países. 

Mediante una serie de intervenciones 
que se llevaron a cabo en 2015, 
UNICEF y sus asociados propiciaron 
la obtención de mejores resultados 
de aprendizaje y la educación inclusi-
va en 156 países. Esta labor combinó 
la promoción de políticas con el 
respaldo a sistemas educativos más 
sólidos, la prestación directa de 

servicios educativos, y la adopción de 
medidas para generar la demanda de 
servicios que beneficiarán a los niños 
y las niñas más desfavorecidos.  

Junto con nuestros asociados, 
UNICEF suministró durante el año 
material de aprendizaje individual 
para 14,9 millones de niños y material 
de enseñanza para más de 348.000 
aulas. También ofrecimos capacitación 
en gestión y planificación escolar, 
salud escolar y educación inclusiva a 
cerca de 49.000 comunidades. 

La labor de UNICEF en el ámbito de 
la educación siguió dando una gran 
prioridad a la equidad y el aprendizaje, 
con atención especial al aprendizaje 
temprano, la educación de las niñas, 
la educación de los niños con 
discapacidad y los niños de las 
familias más pobres, y la educación 
en situaciones de emergencia. 

Nuestro enfoque hacia la programa-
ción para la equidad, que se basa 
en datos empíricos, se amplió para 
apoyar a los gobiernos en el desarrollo 
de sistemas nacionales de informa-
ción sobre la gestión de la educación, 
que generan datos desglosados sobre 
los niños más marginados. Esta infor-
mación es crucial para comprender 
y superar los obstáculos que estos 
niños encaran. Así mismo, ayudamos 
a fomentar la capacidad nacional publi-
cando 14 guías técnicas acerca de la 
manera de lograr sistemas educativos 
más inclusivos para los niños con 
discapacidad y los que pertenecen 
a minorías étnicas y lingüísticas. Y 
en varios países colaboramos en la 
búsqueda de una solución al problema 
de la violencia por razón de género en 
las escuelas. 

A 14,9 millones

de niños, materiales 
para el aprendizaje

Junto a nuestros aliados, UNICEF proporcionó

Para 348.000
aulas, materiales 
educativos
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La enseñanza y el aprendizaje de 
calidad son esenciales tanto para que 
todos los niños y las niñas tengan 
acceso a la educación, como para 
que adquieran conocimientos y 
aptitudes valiosos. En 2015, UNICEF 
respaldó la formulación de una políti-
ca sobre aprendizaje temprano en Sri 
Lanka y de directrices sobre educa-
ción preescolar en el Afganistán. De 
igual modo, ayudó en la elaboración 
de un nuevo plan de desarrollo 
para la primera infancia en Malawi. 
Pensando en mejorar la medición 
de los resultados del aprendizaje, 
diseñamos una metodología que per-
mite reunir datos sobre las aptitudes 
tempranas de lectura y aritmética en 
niños de 7 a 14 años, como parte de 
un nuevo módulo de las Encuestas 
Agrupadas de Indicadores Múltiples 
(MICS) de UNICEF. Con este trabajo 
mejora la vigilancia de los indicadores 
sobre educación en los ODS, que 
abarcan tanto la matriculación escolar 
como los resultados del aprendizaje.  

UNICEF y sus asociados también dis-
tribuyeron materiales de aprendizaje 
a niños en zonas remotas o afectadas 
por conflictos. En el Líbano, por 
ejemplo, casi 240.000 niños 
libaneses y refugiados recibieron 
suministros escolares para el año 
académico 2015–2016.

A lo largo de 2015, un total de 7,5 
millones de niños en situaciones de 
crisis humanitaria seleccionadas por 
UNICEF recibieron apoyo a su edu-
cación. En la República Árabe Siria 
facilitamos cursos prácticos sobre 
preparación para la vida cotidiana 
dirigidos a 13.000 adolescentes, 
la mitad niñas. En América Latina 
y el Caribe colaboramos con la 
Coalición Mundial de Empresas para 
la Educación en una campaña para 
motivar a los estudiantes, las co-
munidades, las escuelas y el sector 
privado a mantener las escuelas 
libres de violencia armada.

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
República de la Unión de Myanmar: El poder de la 
educación para construir un futuro común

Thu Zar Moe vive con su 
padre y cuatro hermanos en el 
campamento de desplazados 
Thea Chaung, cerca de Sittwe, 
la capital del estado de Rakhine, 
en Myanmar. En 2012, su familia 
huyó del hogar, en la aldea de 
Ahnauk San Pya, a causa de la 
violencia intercomunitaria. Un 
centro temporal de aprendizaje 
en el campamento, que dirige la 
Federación Luterana Mundial y 
recibe apoyo de UNICEF, dio a 
Thu Zar la oportunidad de recibir 
educación primaria no formal.

En 2014, los estudiantes 
más destacados del centro de 
aprendizaje tuvieron la oportunidad 
de asistir a una escuela de 
enseñanza media no lejos de 
allí, dirigida por el Gobierno. 
La maestra de Thu Zar dijo que 
posiblemente la niña también iría a 
esa escuela, un paso enorme hacia 
la realización de su pleno potencial.

En una aldea cerca del 
campamento, la familia de Hlaing 
Oo, de 11 años, lucha contra 
la pobreza. Hace pocos años, 
los padres de Hlaing dejaron 

Myanmar para emplearse 
en la vecina Tailandia como 
trabajadores migrantes. Cuando 
regresaron a Sittwe, no tenían 
los documentos necesarios para 
que Hlaing asistiera a la escuela 
local. Sin poder participar en las 
clases normales, se vinculó a un 
programa de educación primaria 
no formal en la escuela de Mingan, 
que recibe apoyo de UNICEF y 
está dirigida por los Centros de 
Recursos para la Alfabetización 
de Myanmar. Hlaing concluyó 
el programa y entró a una 
escuela formal como alumna 
de sexto grado.

Aun cuando pertenecen a 
dos comunidades distintas y sus 
circunstancias son diferentes, 
Thu Zar y Hlaing tienen esperanzas 
y sueños similares, y ambas 
están conscientes de que la 
educación es clave para su 
futuro. La educación tiene el 
poder de construir sobre la base 
de estos sueños compartidos 
y de unir a los niños en torno a 
un futuro común para el estado 
de Rakhine. 

ARRIBA A LA IZQUIERDA: Jue Zar 
Moe (derecha), con su familia, en el 
campamento de desplazados Thea 
Chaung en Myanmar.

©
 U

N
IC

E
F 

M
ya

n
m

ar
/2

01
5/

T
h

am
e



30 UNICEF | INFORME ANUAL 2015

UNICEF también participó en el grupo 
de asociados que trabajaron en 2015 
en la creación de un fondo para refor-
zar la educación en contextos frági-
les. El fondo La Educación No Puede 
Esperar constituye una oportunidad 
propicia para reformar el esquema 
financiero y de asistencia educativa 
en situaciones de emergencia, y 
para cerrar la brecha de financiación 
de 8.500 millones de dólares que 
existe en esta materia. También 
contribuye a la rápida coordinación de 
los servicios educativos durante las 
emergencias y a forjar nuevos nexos 
entre la acción humanitaria y las 
actividades de desarrollo.

En el transcurso del año, los informes 
y análisis de UNICEF ayudaron a 
promover las medidas relacionadas 
con la educación equitativa e 
inclusiva. En enero, UNICEF y 
el Instituto de Estadística de la 
UNESCO difundieron el informe 
mundial Subsanar la promesa 
incumplida de la Educación para 
Todos, que establece quiénes son 
los niños desescolarizados y las 
dificultades que enfrentan. En enero 
publicamos El argumento en favor 
de la inversión en la educación y la 
equidad, un análisis exhaustivo de 
la desigualdad en la educación, sus 
causas y soluciones. 

Por medio de estos y otros 
esfuerzos, UNICEF y sus asociados 
procuraron mejorar el acceso a la 
educación y a un aprendizaje de 
calidad, como aspectos clave para 
hacer realidad los derechos de los 
niños y sacar adelante el programa 
de desarrollo sostenible.

Protección de la infancia

En 2015, millones de niños y niñas 
alrededor del mundo seguían siendo 
objeto de la violencia, la explotación, 
el abuso y el abandono. Eran 
víctimas de la explotación sexual 
(incluyendo la explotación en línea), el 
castigo físico y el hostigamiento en la 
escuela y en el hogar, el matrimonio 
precoz, la mutilación o ablación 

genital femenina, el trabajo infantil, 
la violencia por motivo de género en 
los contextos de emergencia, y el 
reclutamiento por parte de fuerzas y 
grupos armados. Y muchos que aún 
no habían sufrido por esas causas 
corrían un alto riesgo de ser víctimas 
de la explotación y el abuso. 

UNICEF trabajó a múltiples niveles 
para prevenir y responder a la violen-
cia contra los niños y las niñas, y para 
abordar los factores subyacentes que 
los ponen en riesgo. 

En Uganda respaldamos la política 
nacional sobre violencia escolar 
que el Gobierno implantó a finales 
de 2015 en 560 escuelas de 28 
distritos. En Namibia apoyamos 
políticas escolares –incluyendo 
algunas contra la intimidación– que 
responsabilizan en mayor grado a 
los docentes y los administradores, 
y que han sido implantadas en 
148 escuelas, beneficiando a 
unos 57.500 estudiantes. En el 
Afganistán, la Red de Acción para la 
Protección de Menores, que recibe 
apoyo de UNICEF, está operando 
en 31 provincias y 100 distritos. En 
Georgia colaboramos en el desarro-
llo de un instrumento de detección y 
evaluación infantil que utilizarán los 
agentes sociales del Ministerio de 
Trabajo, Salud y Asuntos Sociales.

Aunque el mundo sigue siendo un 
lugar peligroso para los niños, en 
2015 se registraron notables avances 
en términos de su protección. En 
septiembre, los intensos esfuerzos 
de UNICEF y muchos otros defen-
sores de la niñez dieron lugar a la 
incorporación de metas sobre protec-
ción de la infancia en los ODS. Esta 
medida reviste suma importancia, 
dado que los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) no contemplaron 
la protección del niño. 

UNICEF también estableció en 2015 
un programa pionero a nivel mundial 
con el que se pretende fomentar 
la capacidad de los gobiernos, la 
sociedad civil y el sector privado para 
hacer frente a la explotación sexual 

en línea, a través de tareas de pro-
moción, alianzas, investigaciones y 
recopilación de pruebas. El programa 
se centrará en 17 países principales 
de seis regiones. 

La Cumbre Mundial #WeProtect 
Children Online, que se celebró 
en noviembre en los Emiratos 
Árabes Unidos, fue una oportunidad 
estratégica para profundizar los 
compromisos normativos en torno 
al problema de la explotación sexual 
en línea. En la Cumbre se reunieron 
dirigentes de los sectores público 
y privado, encargados de hacer 
cumplir la ley, y representantes 
de organizaciones internacionales 
y organismos de las Naciones 
Unidas para definir y coordinar las 
respuestas nacionales en favor de 
la protección de la niñez vulnerable.

Con respecto a otro tema de la 
mayor significación, el matrimonio 
a temprana edad, más de 1.000 
delegadas de 30 países de la Unión 
Africana participaron en la Primera 
Cumbre de Niñas Africanas para 
Poner Término al Matrimonio Infantil, 
y se comprometieron a acelerar el fin 
de esta práctica. Como complemento 
de lo anterior, el informe de UNICEF 
A Profile of Child Marriage in Africa 
presenta la evolución de los datos 
y proyecciones sobre el matrimonio 
precoz en el continente.

UNICEF promovió diversas medidas 
para poner fin al matrimonio en la 
infancia. En Ghana ayudamos al 
Gobierno a establecer una dependen-
cia encargada de coordinar activida-
des a nivel nacional, como cursos de 
preparación para la vida y de fomento 
de la autonomía de las niñas. También 
respaldamos iniciativas para crear 
mayor conciencia pública sobre la 
cuestión del matrimonio precoz. En 
Mozambique, la primera serie radio-
fónica nacional de entretenimiento 
educativo, Ouro Negro, llegó a más 
de 1,2 millones de personas con 
mensajes sobre los derechos de las 
niñas. En el Níger, la emisora nacional 
de radio Voix du Sahel transmitió 
una serie de programas musicales 
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con mensajes similares y, en alianza 
con 10 estaciones de radio locales, 
los programas llegaron al 85% de la 
población, según se ha calculado. 

UNICEF apoyó actividades de pro-
moción para fortalecer los planes y 
las estrategias nacionales orientados 
a erradicar el matrimonio precoz 
en 30 países. Nueve países ya han 
presupuestado planes de acción para 
alcanzar este objetivo. 

En lo relativo a la mutilación o abla-
ción genital femenina, más de 2.000 
comunidades de 14 países declararon 
el fin de esta práctica en 2015, y una 
meta mundial de los ODS contempla 
su eliminación en 2030. Entretanto, 
en Gambia y Nigeria se han aprobado 
leyes que tipifican como delito la 
mutilación genital femenina. 

En el marco de la campaña “Niños, 
no soldados”, que UNICEF y el 
Representante Especial del Secretario 
General para la Cuestión de los Niños 
y los Conflictos Armados pusieron 
en marcha en 2014, ocho países –el 
Afganistán, el Chad, Myanmar, la 
República Democrática del Congo, 
Somalia, el Sudán, Sudán del Sur 
y el Yemen– han suscrito planes 
de acción con las Naciones Unidas 
para prevenir el reclutamiento y la 
utilización de niños y niñas. (El Chad 
completó los requisitos de su plan de 
acción en 2014.) 

En la lucha contra el trabajo 
infantil, UNICEF llevó a cabo varias 
intervenciones en 2015, por ejemplo, 
prestación de servicios, promoción, 
programas de asistencia social, 
ampliación del acceso a la enseñanza 
formal e informal, y reformas normati-
vas y legislativas. Nuestros esfuerzos 
permitieron prestar asistencia en 
30 países a más de 5,7 millones 
de niños en riesgo de caer en el 
trabajo infantil o que ya no estaban 
trabajando. 

Con apoyo de UNICEF, en 2015 se 
registraron más de 9,7 millones de 
nacimientos en 54 países, y logramos 
avances en materia de leyes que 
prohíben el castigo corporal en el 
hogar, la escuela, los centros de aten-
ción alternativa y las guarderías, las 
instituciones penitenciarias y como 
sentencia por condenas de carácter 
penal. Igualmente, ayudamos a 
prestar atención psicosocial a cerca 
de 3,1 millones de niños.

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Ucrania: Atención psicosocial para los niños atrapados 
en situaciones de conflicto

A principios de 2015, el pueblo 
de Debaltseve, ubicado 
estratégicamente en la región 
oriental de Donetsk, Ucrania, 
se convirtió en un lugar de 
conflicto. Cuando terminaron las 
hostilidades, Zoya Ovcharenko, 
directora del único jardín de 
infancia del pueblo que estaba 
en funcionamiento y especialista 
del Ministerio de Emergencias de 
facto, fue de sótano en sótano, 
de refugio antiaéreo en refugio 
antiaéreo, buscando a los niños 
pequeños que se encontraban 
escondidos con sus familias. 

“Incluso encontramos 
bebés recién nacidos”, recuerda. 
“No teníamos idea de que 
estuvieran allí”. 

Diez días más tarde, 35 niños 
ya asistían al jardín de infancia. La 
edificación escolar había sufrido 
enormes daños: las ventanas 
habían explotado y la metralla 

había atravesado las paredes 
interiores. Sin embargo, era 
suficientemente segura para 
albergar a los pequeños alumnos.

Pero el mayor motivo de 
preocupación era el estado 
emocional de los niños. En 
marzo llegó un equipo móvil 
de psicólogos voluntarios para 
trabajar con ellos. Se trataba de 
uno de los tres equipos de ese 
género que colaboraban con 
UNICEF en el oriente de Ucrania, 
donde la asistencia psicosocial 
fue un aspecto fundamental de la 
respuesta de emergencia en 2015.

Con financiación del 
Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional, la oficina de 
UNICEF en Ucrania capacitó en 
junio a más de 100 maestros y 
psicólogos, beneficiando a más 
de 11.000 niños, entre ellos los 
que asistían al jardín de infantes 
en Debaltseve. 

ARRIBA A LA IZQUIERDA: Unos niños 
juegan en un jardín de infancia en el este 
de Ucrania, donde les visita un equipo 
móvil de psicólogos.
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La protección de la infancia fue un 
aspecto importante de la respuesta 
de UNICEF a las principales crisis 
humanitarias en 2015, incluyendo la 
enorme afluencia de niños migrantes 
y refugiados –especialmente no 
acompañados y separados de sus 
padres o tutores– que llegaron a 
Europa desde Oriente Medio y África 
del Norte. Las oficinas nacionales de 
UNICEF en los Balcanes Occidentales 
facilitaron la creación de espacios 
adaptados a las necesidades de los 
niños en seis establecimientos de 
acogida y lugares de tránsito. Para 
finales de año, alrededor de 81.000 
niños habían recibido asistencia 
emocional y psicosocial en esos es-
pacios, y habían accedido a servicios 
de reunificación familiar, recreación 
y educación básica. 

Aun cuando es necesario hacer más 
para combatir la violencia por razón 
de género en el contexto de la crisis 
europea, la labor que UNICEF y sus 
asociados realizaron en 2015 sentó 
las bases para ampliar el alcance de 
esos esfuerzos. En Croacia, la ex 
República Yugoslava de Macedonia 
y Serbia, proporcionamos espacios 
seguros e información acerca de 
los peligros asociados con la trata 
de personas a un total de 57.515 
niños en riesgo de explotación y 
abusos sexuales.

Inclusión social

En vísperas de la adopción de los 
ODS, en septiembre de 2015, 
UNICEF y sus asociados abogaron 
por la reducción de la pobreza infantil 
y la inclusión social como parte de 
los objetivos mundiales –porque 
todos los niños y las niñas tienen 
derecho a una oportunidad justa y 
a vivir libres de la pobreza extrema 
y la discriminación, y porque el 
desarrollo sostenible depende de que 
los niños puedan prosperar y llegar a 
ser adultos productivos. Gracias a la 
asistencia técnica y las actividades 
de promoción, la erradicación de la 
pobreza infantil constituye una de las 
metas de los objetivos mundiales.

Como copresidente de la recién 
creada Coalición Mundial para Poner 
Fin a la Pobreza Infantil, UNICEF or-
ganizó, junto con Estados Miembros 
y aliados para el desarrollo, semina-
rios sobre la inclusión de la pobreza 
infantil en los ODS. Para ayudar a los 
países a empezar a medir sus progre-
sos hacia la eliminación de la pobreza 
infantil, realizamos con 157 oficinas 
de país y 19 Comités Nacionales el 
primer ejercicio de cartografía de 
la pobreza infantil y la protección 
social. Además, nos asociamos con 
varios gobiernos para abordar las 
deficiencias en materia de equidad 
en el diseño y la aplicación de sus 
redes de seguridad social y otros 
sistemas, incluyendo las deficiencias 
por motivo de género y discapacidad.

Durante un curso práctico que se 
llevó a cabo en mayo de 2015 en 
Dhaka, Bangladesh, UNICEF inició 
una alianza de tres años con el 
asociado de la sociedad civil BRAC 
International para procurar la incor-
poración de la educación inclusiva 
en las iniciativas de comunicación 
para el desarrollo. Al ocuparse de las 
normas sociales nocivas y propiciar 
la inclusión de los niños y las niñas 
más marginados, esas iniciativas 
favorecen el acceso a la educación 
en condiciones de igualdad y la 
obtención de resultados escolares de 
calidad para los estudiantes de todos 
los orígenes.

UNICEF sigue empeñado en lograr 
inversiones públicas adecuadas para 
la niñez, así como transparencia, 
eficiencia e igualdad en la utilización 
de dichos recursos. Durante la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, que 
se celebró en julio de 2015 en Addis 
Abeba, instamos a los países a traducir 
en acciones concretas –financiación 
pública equitativa y presupuestación 
centrada en los niños– sus promesas 
de invertir en la infancia.

UNICEF y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) realizaron un estudio en 
México para determinar si el gasto 

público en los niños era equitativo 
en ese país. Por primera vez, el 
desarrollo humano entre los niños 
y los adolescentes se desglosó 
por género, edad, origen étnico, 
ubicación geográfica y nivel de 
ingresos. Este estudio sirve de 
modelo para que otros países que 
efectúan encuestas sobre ingresos 
mejoren el impacto que las políticas 
y el gasto público ejercen en los 
niños y en los resultados en favor 
del desarrollo social. 

Para impulsar la participación de las 
mujeres y los niños en la toma de 
decisiones públicas, U-Informe, la 
innovadora plataforma de comunica-
ciones de UNICEF, llegó al menos 
a 1 millón de usuarios activos en 
2015. A través de esta herramienta 
móvil de mensajes cortos (SMS), los 
jóvenes dan a conocer sus opiniones, 
comparten información, entran en 
contacto con sus líderes e introducen 
cambios en sus comunidades.

En un esfuerzo adicional por mejorar 
la participación, UNICEF ayudó en 
2015 a poner en práctica en Etiopía 
el proceso integrado de planificación 
participativa basado en la comunidad. 
Gracias a este proceso, las opiniones 
de los miembros de la comunidad 
–incluidas las de las mujeres– se es-
cuchan y se reflejan en los planes de 
desarrollo locales. En Burkina Faso 
seguimos apoyando el Fondo Común 
para las Cuestiones de Género, que 
presta apoyo a las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan para 
fortalecer la participación de la mujer 
en los organismos encargados de 
tomar decisiones.

En cuanto a las transferencias de 
dinero en efectivo –que ofrecen 
seguridad social a los hogares más 
pobres en forma de subvenciones pe-
riódicas–, UNICEF colaboró en 2015 
con más de 70 países en el diseño, la 
ejecución y la ampliación del alcance 
de estos programas. Evaluaciones 
rigurosas han demostrado que las 
transferencias de efectivo redundan 
invariablemente en el bienestar de los 
hogares más pobres. De hecho, esos 
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recursos frecuentemente se emplean 
para enviar a los niños a la escuela, 
mejorar su nutrición, evitar el trabajo 
infantil y acceder a servicios de salud. 
Los principales receptores son las 
mujeres y los hogares encabezados 
por mujeres, y se ha observado 
que con esas subvenciones mejora 
su situación social, su seguridad 
financiera y su participación en la 
fuerza de trabajo.

En una exitosa intervención en 
materia de transferencias de efectivo 
durante el año, Ghana amplió su 
Programa para Mejorar los Medios de 
Subsistencia y Combatir la Pobreza 
(LEAP, por sus siglas en inglés), be-
neficiando a cerca de 50.000 nuevos 
hogares. Con apoyo de UNICEF, 
Ghana también estableció LEAP 
1000, que ofrece asistencia adicional 
a las familias con bebés lactantes y 
mujeres embarazadas.

UNICEF se asoció con varios 
gobiernos para incluir también en 
el programa de transferencias de 
efectivo a las familias desfavorecidas 
y desplazadas en situaciones 
humanitarias. Por ejemplo, en 
Jordania contribuimos a la ejecución 
de un programa de subvenciones 
en efectivo centrado en los niños y 
destinado a las familias refugiadas de 
Siria que no viven en campamentos. 
Gracias a nuestra coordinación 
con una iniciativa de prestación de 
asistencia en efectivo que dirige la 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el programa fue rentable 
y produjo resultados positivos. En el 
transcurso de siete meses benefició 
a unos 56.000 niños pertenecientes 
a 15.000 de las familias refugiadas 
más vulnerables.

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Sierra Leona: Dos sobrevivientes del ébola comparten 
un vínculo y un futuro común

Un programa de transferencias de 
efectivo que se ejecuta en Sierra 
Leona con apoyo de UNICEF ha 
ayudado a sobrevivientes del ébola 
a comenzar de nuevo y reconstruir 
sus vidas. Entre los beneficiarios 
están Jariatu, una niña que perdió 
a la mayoría de los miembros de 
su familia ampliada debido a la 
enfermedad, y Emma, una joven 
mujer que se convirtió en su 
cuidadora en 2015.

“Nunca pensé que algún día me 
dedicaría a cuidar a un bebé. Pero 
¿cómo podía abandonarla?”, dijo 
Emma. “Sentí de inmediato que un 
vínculo me unía a ella”.

Las subvenciones de 90 dólares 
en efectivo, que se otorgan en dos 
cuotas, tienen por objeto ayudar a 
iniciar actividades de subsistencia 
en apoyo de niños como Jariatu, 
sus familias y cuidadores. Las 
subvenciones ayudan a diferentes 
grupos en los distritos de Kambia, 
Port Loko, Pujehun y Moyamba, 

incluyendo a sobrevivientes y 
huérfanos por el ébola, y a niños 
que han sufrido abusos sexuales. 

“Estamos ofreciendo asistencia 
a estos niños y a sus familias porque 
realmente están muy necesitados”, 
dijo David Lamin, Especialista en 
Protección de la infancia de UNICEF 
en Sierra Leona. “Los sobrevivientes 
no solo tienen que reemplazar 
muchas de las posesiones que 
deben destruir cuando sus 
exámenes muestran que han 
contraído el virus [del ébola], sino 
que la muerte de los progenitores a 
menudo deja a los niños expuestos 
a otros peligros, como violencia, 
explotación y abuso”.

Al igual que la mayoría de los 
receptores de transferencias de 
dinero en efectivo, Emma utilizó la 
primera cuota para reemplazar sus 
efectos personales. Con la segunda 
cuota piensa comenzar un pequeño 
negocio “para ganar dinero y poder 
cuidar a Jariatu”, dijo. 

ARRIBA A LA IZQUIERDA: Jariatu 
come en su nuevo hogar en Sierra Leona 
después de haber perdido a la mayor 
parte de su familia extendida a causa 
del ébola.
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Igualdad entre los géneros

En los últimos años, el mundo 
avanzó considerablemente en 
términos de igualdad entre los 
géneros, y se registraron logros 
en la paridad de género en la 
matriculación primaria y secundaria. 
No obstante, sigue habiendo 
grandes disparidades en el acceso 
a la enseñanza de las niñas más 
pobres, sobre todo en África 
subsahariana. Será necesario 
redoblar los esfuerzos en esta y 
muchas otras esferas para obtener 
resultados equitativos desde el 
punto de vista de los géneros. 

Alrededor del mundo, más del 25% 
de las niñas todavía se casan antes 
de cumplir 18 años, y el 20% se con-
vierten en madres antes de esa edad. 
Más del 60% de los nuevos casos de 
infección por el VIH corresponden a 
niñas adolescentes entre los 15 y los 
19 años. Y la violencia por razón de 
género es endémica, sobre todo en 
contextos de emergencia.

En 2015, UNICEF y sus asociados 
destacaron la importancia de las 
cuestiones de género tomando me-
didas locales, promoviendo políticas 
nacionales y ayudando a sentar las 
bases de los recién adoptados ODS, 
que otorgan a la promoción de la 
autonomía de las mujeres y las niñas 
un lugar de la mayor relevancia.

Los ODS incluyen objetivos sobre la 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, y las prácticas 
nocivas como el matrimonio 
infantil y la mutilación genital 
femenina. El Objetivo 3, sobre 
salud, abarca metas acerca de la 
mortalidad materna, la salud sexual 
y reproductiva, y el VIH/SIDA. El 
Objetivo 4, sobre educación, busca 
acabar con la disparidad entre los 
géneros tanto en la enseñanza 

secundaria y niveles superiores, 
como en la calidad del aprendizaje. 
Y el Objetivo 6, sobre agua, 
saneamiento e higiene, incorpora 
las necesidades particulares de 
las mujeres y las niñas, como la 
gestión de la higiene menstrual.

Aparte de los ODS, UNICEF 
continuó trabajando en 2015 a 

favor de la igualdad de género, 
mediante iniciativas seleccionadas 
y la incorporación de cuestiones 
de género en los distintos ámbitos 
programáticos. El Plan de Acción de 
UNICEF para la Igualdad entre los 
Géneros 2014-2017 orientó nuestras 
actividades. Este Plan de Acción 
representa un marco programático 
para las iniciativas con las que se 

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Timor-Leste: Invertir en la educación de las niñas 

En Lauana Groto, una aldea 
polvorienta en las remotas colinas 
de Timor-Leste, las familias no 
tienen una vida fácil. Pero para 
adolescentes como Delfina y 
Esperança, que viven en esa 
aldea, la educación representa la 
posibilidad de tener un futuro mejor.

Una escuela “amiga de la 
infancia” que fue construida y 
equipada con apoyo de UNICEF, 
y que dispone de los elementos 
necesarios para favorecer el 
aprendizaje, ofrece a los niños y 
los adolescentes un entorno seguro, 
saludable y protector. Delfina 
y Esperança han aprovechado 
esta oportunidad.

En octubre de 2015, UNICEF 
había ayudado a construir 
59 escuelas adaptadas a las 
necesidades de los niños y 
las niñas, y estaba apoyando 

la construcción de otras 62 en 
Timor-Leste, incluyendo materiales 
de enseñanza y aprendizaje y 
capacitación para los docentes. 
Este tipo de escuelas forman 
parte de la iniciativa Eskola Foun 
(escuelas “amigas de la infancia”) 
del Gobierno de Timor-Leste.

La escuela constituye para 
Delfina un lugar donde puede 
mostrar lo mejor de sí misma. 
“Me gusta ir a la escuela”, dice. 
“Y me gustan las matemáticas, 
las ciencias naturales, el tetum 
(el idioma nacional) y los estudios 
religiosos. Siempre obtengo 
buenas calificaciones y soy la 
mejor alumna de mi clase”. Por su 
parte, Esperança piensa que el 
nuevo establecimiento escolar le 
está ayudando a aprender mejor. 
“Me gusta la escuela porque 
aprendo muchas cosas”, dice. 

ARRIBA A LA DERECHA: Delfina, de 
13 años, estudia en su escuela amiga de 
la infancia que recibe apoyo de UNICEF 
en Timor-Leste.
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aspira a abordar las desigualdades 
basadas en el género. Entre sus 
prioridades figuran la erradicación del 
matrimonio precoz, la promoción de la 
educación secundaria de las niñas, la 
promoción de una atención sanitaria 
con perspectiva de género para los 
adolescentes, y la lucha contra la 
violencia por motivo de género.

En consonancia con el Plan, 
UNICEF ha apoyado la formulación 
de estrategias nacionales de salud 
reproductiva y del adolescente en 
Bangladesh, Kenya, Mauritania 
y Rwanda. También ayudamos 
a sensibilizar a los adolescentes 
–especialmente a las niñas– sobre 
la prevención del VIH/SIDA, 
colaborando con ONUSIDA y otros 
asociados, y codirigiendo la aplicación 
a nivel mundial de la iniciativa Todos 
Contamos, con miras a detener la 
propagación del VIH y el SIDA entre 
los adolescentes.

Debido a que las prioridades del 
Plan de Acción para la Igualdad 
entre los Géneros se relacionan 
estrechamente, la programación en 
torno a cada una de ellas refuerza 
los resultados de UNICEF en todas. 
Por ejemplo, las niñas que reciben 
educación secundaria tienen seis 
veces menos probabilidades de 
contraer matrimonio a temprana 
edad; por lo tanto, educar a las niñas 
también implica reducir el matrimonio 
infantil. De igual modo, las niñas 
que se casan más tarde tienen 
menos probabilidades de quedar 
embarazadas por primera vez en la 
adolescencia, de contraer infecciones 
de transmisión sexual y de sufrir 
violencia a manos de la pareja.

Las asociaciones fueron vitales para 
el trabajo que desarrolló UNICEF 
en 2015 sobre igualdad entre los 
géneros y, más que todo, para 
nuestros esfuerzos por acabar con 
el matrimonio precoz. Durante el 
año ofrecimos apoyo a la Primera 
Cumbre de Niñas Africanas para 
Poner Fin al Matrimonio Infantil 
en África, que convocó la Unión 
Africana y tuvo lugar en Zambia. 

También colaboramos con el Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y varios gobiernos 
en la planificación del programa 
mundial para acelerar las medidas 
encaminadas a poner fin al 
matrimonio a temprana edad, que 
se inicia en 2016. El programa, que 
se centra en 12 países prioritarios 
de África subsahariana, Oriente 
Medio y Asia meridional, promoverá 
estrategias de comprobada eficacia 
para prevenir el matrimonio a 
temprana edad; por ejemplo, mejorar 
el acceso de las niñas a la enseñanza 
y los servicios de salud, proporcionar 
más ayuda económica a las familias, 
y fortalecer y aplicar las leyes que 
fijan en 18 años la edad mínima 
para contraer matrimonio.

En 2015, 53 programas de UNICEF 
en los países dieron prioridad a la 
educación secundaria de las niñas. 
En Nigeria septentrional, una exitosa 
iniciativa mejoró la participación de 
las mujeres en puestos de liderazgo 
en los sistemas escolares. En el 
Afganistán, las adolescentes de 
200 escuelas gozaron de una mayor 
seguridad, gracias al apoyo que 
prestó UNICEF a la construcción y 
rehabilitación de letrinas separadas 
para los niños, las niñas y los docen-
tes, y a la construcción de puntos 
de abastecimiento de agua y muros 
exteriores.  

Prevenir la violencia basada en el 
género es un factor determinante de 
la asistencia y permanencia de las 
niñas en la escuela. En 2015, UNICEF 
codirigió la Alianza Mundial para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
y la Resiliencia en el Sector de 
la Educación, que aboga por una 
mayor seguridad de las niñas en sus 
desplazamientos a la escuela.

Con respecto al problema de la 
violencia por razón de género en con-
textos de emergencia –una creciente 
preocupación ante el aumento de las 
situaciones humanitarias–, UNICEF 
trabajó con niños, niñas y mujeres 
en riesgo de abuso y explotación 
en Croacia, Myanmar, Nepal, la 

República Árabe Siria, la República 
Centroafricana, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Serbia, 
Somalia, Sudán del Sur y otros países 
afectados por crisis y conflictos. Por 
otra parte, unos 2 millones de niñas, 
mujeres y niños en 39 países afecta-
dos por crisis se beneficiaron de un 
conjunto ampliado de intervenciones 
que apuntan a prevenir y responder 
a la violencia por motivo de género 
en las emergencias, mientras que 
433.000 personas se beneficiaron 
de este conjunto ampliado en 2013, 
lo que evidencia el aumento en el 
número de situaciones humanitarias 
que UNICEF atendió en 2015.

  más de

UNICEF trabaja para 
eliminar el matrimonio 
infantil porque… 

1/4
de las 
niñas están 
casadas

1/5
son madres 
antes de 
cumplir 
18 años
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3. 
ASOCIACIÓN, PROMOCIÓN 
E INNOVACIÓN

En 2015 colaboramos estrechamente 
con diversos asociados de los 
sectores público y privado, la 
sociedad civil, fundaciones y las 
Naciones Unidas, así como también 
con Comités Nacionales de UNICEF.
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En 2015, cuando la comunidad internacional 
adoptó una nueva serie de objetivos 
destinados a construir un futuro mejor para 
todas las personas y para el planeta, UNICEF 
y sus asociados se aseguraron de que nuestro 
llamamiento a la acción –una oportunidad 
justa para todos los niños y las niñas– tuviera 
eco en las capitales de los países y en las 
Naciones Unidas. 

Todos los objetivos mundiales para 
2030 que la Asamblea General 
adoptó en septiembre repercuten de 
alguna manera en las vidas de los 
niños, y muchos objetivos y metas 
se refieren directamente a su salud, 
nutrición, educación, seguridad y 
bienestar. La sólida presencia de los 
derechos del niño en la Agenda 2030 
refleja el creciente reconocimiento de 
que no es posible alcanzar un desarro-
llo sostenible mientras no se aceleren 
los avances en pro de los niños y las 
familias más desfavorecidos. 

UNICEF formó parte del Grupo de 
Amigos para los Niños y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que trabajó 
para influir en los objetivos mun-
diales. El Grupo surgió durante las 
negociaciones intergubernamentales 
en torno a la Agenda de Desarrollo 
Sostenible y la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, y fue determinante 
para impulsar los derechos de la 
infancia durante estas consultas. 

“ La sólida presencia de 
los derechos del niño en 
la Agenda 2030 refleja el 
creciente reconocimiento 
de que no es posible 
alcanzar un desarrollo 
sostenible mientras no se 
aceleren los avances en 
pro de los niños.”

ABAJO: Unos vacunadores realizan 
una campaña apoyada por UNICEF 
para inmunizar a medio millón de 
niños en Nepal. 
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ARRIBA A LA DERECHA: Diane, una 
alumna de noveno grado, estudia a la luz 
de una lámpara recargable en Burundi.

El Grupo de Amigos fue anunciado 
por el Representante Permanente del 
Pakistán; cuenta con la participación 
abierta, inclusiva e interregional de 
Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y es copresidido por los 
Representantes Permanentes de 
Bulgaria, Luxemburgo y Panamá. 
Representantes de organizaciones 
no gubernamentales, expertos 
académicos y niños son invitados 
periódicamente a las reuniones que 
celebra esta plataforma con fines de 
promoción y comunicación, y en las 
que se tratan temas que conciernen 
a la infancia. UNICEF ejerce la 
Secretaría técnica del Grupo.

En 2015 también colaboramos es-
trechamente con diversos asociados 
de los sectores público y privado, 
la sociedad civil, fundaciones y las 
Naciones Unidas, así como también 
con Comités Nacionales de UNICEF 
que realizan labores de promoción 
centradas en asuntos relativos a 
la niñez, recaudación de fondos y 
educación en 34 países.

En el transcurso del año ampliamos 
nuestra colaboración con el Banco 
Mundial, con bancos de desarrollo 
regional y con otras instituciones 
financieras internacionales. También 
participamos en más de 70 alianzas 
programáticas mundiales en respues-
ta a cuestiones clave para la infancia, 
y fomentamos la Cooperación Sur-Sur 
por medio de relaciones de trabajo en 
las regiones y entre ellas. 

27,2 millones
es la base total de seguidores 
de UNICEF en las redes sociales

 

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN PRIMER PLANO
Burundi: Lámparas recargables iluminan el camino hacia 
una oportunidad justa para los niños 

Para Diane, alumna de enseñanza 
secundaria en Muzima, una 
aldea en la zona rural de Burundi, 
estudiar por la noche ahora es 
mucho más fácil gracias a un 
nuevo proyecto. Ya quedaron 
atrás los días en que leer las notas 
que tomaba en clase le exigía 
enormes esfuerzos. 

En abril de 2015, Diane y sus 
hermanos menores empezaron a 
utilizar una lámpara LED recargable, 
como parte de la estrategia de 
UNICEF de llevar fuentes de 
energía seguras, asequibles y 
renovables a los hogares menos 
favorecidos. Las lámparas 
recargables marcan una gran 
diferencia en aldeas como Muzima, 
donde pocas familias tienen acceso 
a la energía eléctrica.

“Yo solía usar una lámpara 
de keroseno para estudiar”, dijo 
Diane. “Pero producía mucho 

humo; incluso se pueden ver las 
manchas en el techo. El humo 
entraba a mi nariz y me hacía toser. 
Algunas veces la llama se apagaba 
y me resultaba difícil encontrar 
otro fósforo en la oscuridad para 
encender nuevamente la lámpara. 
Utilicé esa lámpara de keroseno 
desde que empecé a estudiar 
en la escuela primaria”.

Las lámparas LED, de 
diseño sencillo, son una alternativa 
efectiva y funcionan pedaleando 
una bicicleta estática que puede 
recargar hasta cinco bombillas en 
apenas 20 minutos. Con ayuda 
de FVS Amade, un asociado de 
UNICEF, las asociaciones de 
ahorro y préstamos de las aldeas 
locales distribuyen las máquinas 
y las lámparas. Las ganancias 
permanecen en la comunidad, 
mejorando la sostenibilidad 
del proyecto. 
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9 millones
 de personas visitaron el contenido web   
 de UNICEF en 2015, o interactuaron con él
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Promoción y comunicaciones

Bajo la bandera de los derechos del 
niño y la equidad, las actividades de 
promoción de UNICEF en 2015 se 
enfocaron en aspectos que abarcaban 
desde el impacto del cambio climáti-
co sobre los niños hasta la acuciante 
necesidad de hacer mayores inver-
siones en la salud y el bienestar de 
los adolescentes. También dedicaron 
especial atención a la promoción de 
la igualdad de género y la educación 
de calidad, así como a la eliminación 
de la violencia contra los niños, el 
matrimonio precoz y el trabajo infantil, 
entre otros abusos. 

En cuanto al cambio climático, 
nuestro mensaje a los participantes 
en el 21er período de sesiones de 
la Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
que se celebró en París, fue que el 
calentamiento global no provoca 
únicamente inundaciones y sequías. 
También ocasiona una serie de pro-
blemas a los países y las comunida-
des –incluyendo a los niños– menos 
preparados para hacerles frente, 
como inseguridad alimentaria, pérdida 
de ingresos agrícolas y migración.

En una actividad impulsada por 
UNICEF, más de 120 jóvenes de 11 
países realizaron un proyecto de 
cartografía digital de las tendencias 
climáticas locales, y utilizaron los 
resultados para instar a la adopción 
de compromisos significativos 
durante la Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Organizado conjuntamente 
por UNICEF, el Comité Nacional de 
Francia y varias oficinas de país, el 
proyecto de cartografía se llevó a 
cabo entre junio y diciembre. 

Respecto del desarrollo del niño en 
la primera infancia, UNICEF exhortó 
a los gobiernos y los asociados para 
el desarrollo a invertir con prontitud, 
de forma equitativa y centrándose en 
los resultados. Las intervenciones en 
la esfera del desarrollo en la primera 

infancia no solo abarcan educación, 
sino también salud, nutrición y protec-
ción. Millones de niños menores de 
5 años necesitan más oportunidades 
para crecer, disfrutar de un entorno 
estimulante y aprender en sus 
cruciales primeros años de vida.

En septiembre, antes de que la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobara los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, UNICEF 
convocó una reunión de expertos en 
la primera infancia. Llamada “Reunión 
de las mentes” y patrocinada por 
la Embajadora de Buena Voluntad 
Shakira Mebarak, su propósito era 
invitar a invertir en el desarrollo de 
los niños en sus primeros años, 
en el contexto del programa de 
desarrollo mundial.

En esta y muchísimas otras 
cuestiones nacionales, regionales y 
mundiales, UNICEF fue un valioso 
portavoz de los niños y las niñas 
durante todo el año. También pusimos 
en marcha nuestra Estrategia Mundial 
de Comunicación y Promoción 
Pública, con la que se pretende 
llevar mensajes sobre los niños 
más vulnerables del mundo a 1.000 
millones de personas en 2017, y lograr 
que 50 millones tomen medidas que 
beneficien a esos niños.

En materia digital, más de 9 millones 
de personas visitaron o interactuaron 
en 2015 con el contenido de UNICEF 
en la web, y para finales de año 
teníamos 27,2 millones de seguidores 
en las redes sociales alrededor del 
mundo. Esta cifra incluía páginas 
de Facebook y “handles” de Twitter 
de sedes, oficinas regionales y 
nacionales de UNICEF, al igual que 
de Comités Nacionales y cuentas de 
Weibo en China. UNICEF se convirtió 
en líder de las redes sociales tanto 
por el número de usuarios como por 
la profundidad de su participación. 

En Twitter, un vídeo de UNICEF en 
el que Shakira canta Imagine, de 
John Lennon, durante la sesión 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, tuvo 4,4 millones 

UNA ASOCIACIÓN EN 
PRIMER PLANO
UNITLIFE: Financiación 
innovadora para la 
nutrición en África 

En 2015, UNICEF acordó 
patrocinar a UNITLIFE, una 
nueva alianza de financiación 
que utilizará ingresos de las 
industrias extractivas para 
combatir la desnutrición 
en África subsahariana. La 
asociación está patrocinada 
por Guinea, Malí, el Níger y 
la República del Congo, con 
apoyo de Philippe Douste-Blazy, 
Asesor Especial del Secretario 
General de las Naciones 
Unidas sobre Financiación 
Innovadora. Para financiar 
intervenciones en materia 
de nutrición en el continente 
africano, se obtendrán ingresos 
adicionales por medio de 
impuestos nacionales mínimos 
sobre el petróleo y otros 
productos básicos. 
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de visualizaciones. El vídeo formaba 
parte del proyecto #IMAGINE, que se 
inició a fines de 2014 con el objeto de 
alentar a la gente de todo el mundo a 
elevar sus voces con UNICEF e imagi-
nar un mundo mejor para los niños. 

En 2015, UNICEF también puso en 
marcha en los canales de las redes 
sociales #FightUnfair, una iniciativa 
tendiente a interesar a los millennials 
en la defensa de los derechos, la 
justicia y la equidad para los niños 
y las niñas. Teniendo en mente un 
grupo objetivo similar, introdujimos 
una plataforma para que los jóvenes 
utilizaran la cuenta de UNICEF en 
Twitter durante un día y elevaran 
sus voces con el objeto de crear 
conciencia sobre los problemas 
que más los afectan. E invitamos 
a jóvenes destacados e influyentes 
en el medio digital –como Christine 
Mai, aka Miologie, en Snapchat, 
y Maya Washington, en YouTube– 
a acompañarnos durante la sesión 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 2015 en Nueva 
York, y a compartir esa experiencia 
con sus grandes audiencias en línea.

El poder de las estrellas 
al servicio de la niñez 
vulnerable

Los Embajadores de Buena Voluntad 
de UNICEF llegaron nuevamente 
a una vasta audiencia en 2015, 
sensibilizando e instando a personas 
de todo el mundo a actuar frente a 
los mayores desafíos que enfrentan 
los niños.

Desde hace mucho tiempo, las estre-
llas deportivas han desempeñado un 
importante papel como Embajadores 
de Buena Voluntad y 2015 no fue 
la excepción. UNICEF anunció en 
agosto que Novak Djokovic, el tenista 
número uno del mundo, firmaría 
como Embajador para la causa del 
desarrollo en la primera infancia. 
El año también marcó el décimo 
aniversario como Embajador de 
Buena Voluntad de la superestrella 
del fútbol David Beckham, que 
para celebrar este aniversario puso 
en operación “7: Fondo David 
Beckham de UNICEF”. Se trata de 
una nueva iniciativa para contribuir 
a la protección de los niños y las 
niñas en condición de vulnerabilidad. 
Los Embajadores fueron decisivos 
para visibilizar nuestro trabajo en 
numerosas emergencias durante el 
año. Por ejemplo, Djokovic y Orlando 
Bloom, que también es Embajador 
de Buena Voluntad, realizaron visitas 
sobre el terreno para poner de relieve 

las necesidades de los niños sirios re-
fugiados en Europa. Bloom también 
visitó Nepal para dar a conocer la 
situación y ayudar a recaudar fondos 
destinados a la respuesta de UNICEF 
y sus asociados frente al terremoto.

En septiembre, las Embajadoras 
de Buena Voluntad Shakira Mebarak 
y Angélique Kidjo representaron 
a UNICEF en la sesión de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York, donde se 
aprobaron los nuevos objetivos 
mundiales. Tras un discurso de 
Su Santidad el Papa Francisco a la 
Asamblea General, la presentación 
de las dos cantantes ante 100 
Jefes de Estado y de Gobierno, 
Mensajeros de Paz y otros dirigen-
tes mundiales fue impactante.

Durante la sesión de la Asamblea 
General, Beckham se reunió con el 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon; el Director 
Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake; 
y dos jóvenes de la iniciativa de 
UNICEF La Juventud Opina, Noor 
Samee y Rodrigo Bustamante. Ellos 
inauguraron una singular instalación 
digital que Google diseñó para 
UNICEF, la cual permitió que las 
voces de jóvenes de todo el mundo 
se escucharan durante el evento 
en la Sede de las Naciones Unidas.

Y, en diciembre, la Embajadora de 
Buena Voluntad Katy Perry protago-
nizó un vídeo de UNICEF producido 
antes de la Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. El vídeo muestra 
a Perry en un “informe meteorológi-
co” especial, haciendo hincapié en 
las consecuencias del cambio climá-
tico para los niños, particularmente 
los más desfavorecidos, que son los 
que menos responsabilidad tienen 
en este problema, pero los que pade-
cen sus peores efectos. En el vídeo 
se insta a tomar medidas urgentes 
para modificar el pronóstico sobre 
el futuro del planeta.

ARRIBA: El Embajador de Buena 
Voluntad de UNICEF Orlando Bloom 
conversa con una niña durante una 
visita a Liberia.

  ©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I1
81

24
5/

Ja
lla

n
zo



41ASOCIACIÓN, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN

Conocimientos 
e innovación

Además de lograr una mayor partici-
pación del público, en 2015 UNICEF 
mantuvo su posición como líder 
en el campo de los conocimientos 
sobre las cuestiones de la infancia, 
contribuyendo a alcanzar resultados 
para los niños mediante iniciativas de 
investigación en los planos mundial 
y regional. Más del 90% de las 
oficinas nacionales de UNICEF inter-
cambiaron conocimientos a través 
de consultas, visitas de expertos, 
conferencias y viajes de estudio.

Estos esfuerzos pusieron en eviden-
cia, entre otras cosas, la importancia 
de la dimensión de la equidad en los 
ODS, y las repercusiones del cambio 
climático y la violencia sobre los 
niños y las niñas más vulnerables.

Otro factor que condujo a obtener 
resultados para la infancia es la 
relevancia que UNICEF concede a los 
enfoques innovadores para mejorar 
la calidad de vida de los jóvenes y 
acelerar los avances en beneficio 
de aquellos a los que es más difícil 
llegar. La puesta en marcha del 
Centro de Innovación Mundial de 
UNICEF, en mayo de 2015, nos ha 
permitido intensificar nuestro lide-
razgo y apoyo técnico a la aplicación 
de nuevas soluciones para los retos 
que encaran millones de niños en 
todo el mundo. El Centro aspira a que 
estas soluciones –muchas de ellas 
iniciadas por nuestros asociados– se 
pongan en práctica en las fronteras 
nacionales y regionales. El Fondo de 
Innovación de UNICEF, que también 
empezó a operar en el mes de mayo, 
proporciona recursos para evaluar, 
financiar y reproducir con prontitud 
innovaciones a menor escala.

Una de esas innovaciones es 
U-Informe, la plataforma de 
comunicaciones móviles de UNICEF, 
que entró en operación en Uganda 
en 2011, alcanzando (y superando) el 
hito de 1 millón de usuarios registra-
dos en todo el mundo en 2015. 

En Liberia –donde el servicio gratuito 
se puso en funcionamiento para 
responder al brote de ébola– hay 
63.000 usuarios de U-Informe, de 
los cuales 61.000 empezaron a 
utilizar el sistema en 2015. El Comité 
Directivo de U-Informe en el país ha 
utilizado la plataforma para encuestar 
a adolescentes y jóvenes sobre 
temas como educación, violencia, 
desempleo y VIH/SIDA. Con esta 
información, el Comité fomenta la 
toma de conciencia y promueve la 
adopción de políticas más equitativas 
para los niños y los jóvenes.

La experiencia de U-Informe en 
Liberia sirvió para un estudio de caso 
en el marco de una consulta mundial 
que tuvo lugar en octubre, como pre-
paración para la Cumbre Humanitaria 
Mundial de 2016. Los participantes 
admitieron que era una herramienta 
útil para dialogar en tiempo real con 
las poblaciones afectadas durante 
las situaciones de emergencia.

En noviembre, UNICEF, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Finlandia y 
el Comité Nacional en pro de UNICEF 
de Finlandia copatrocinaron la 
Primera Cumbre sobre Innovaciones 
Mundiales en Favor de los Niños 
y los Jóvenes, que se efectuó en 
Helsinki para examinar posibilidades 
en la industria de la tecnología que 
pudieran ejercer el mayor impacto en 
los niños durante los próximos cinco 
años. En la Cumbre participaron apro-
ximadamente 500 representantes 
del sector privado, la sociedad civil 
y organizaciones gubernamentales 
de docenas de países. 

Por medio de una alianza con 
la Federación de Informática de 
Myanmar, en este país inauguramos 
el Laboratorio de Innovación Social, 
un espacio creativo que reúne a 
jóvenes, académicos, expertos del 
sector empresarial y responsables 
de la formulación de políticas para 
concebir estrategias novedosas 
que contribuyan a la solución de los 
problemas que aquejan a la infancia. 

UNA ASOCIACIÓN EN 
PRIMER PLANO
Estados Unidos: Valiosa 
financiación para 
operaciones esenciales, 
emergencias y más 

El Gobierno de los Estados 
Unidos fue el principal donante 
de UNICEF en 2015; en efecto, 
contribuyó con más de 867 
millones de dólares –casi 200 
millones más que en 2014. Con 
esos recursos se prestó apoyo a 
operaciones cruciales alrededor 
del mundo y se destinaron 
509 millones de dólares a 
contribuciones para asistencia 
humanitaria –198 millones más 
que en 2014. Con la financiación 
adicional, UNICEF atendió las 
crecientes necesidades de 
los niños atrapados en crisis 
de larga duración en Oriente 
Medio, África y Asia Central. 
Además de la financiación, la 
asociación promueve el diálogo 
y los intercambios con entidades 
públicas y aliados del sector 
privado de los Estados Unidos 
sobre nuevas maneras de 
satisfacer las necesidades de 
los niños a través de actividades 
de carácter humanitario y 
conocimientos especializados 
en la esfera del desarrollo.  

“ Más del 90% de las 
oficinas nacionales de 
UNICEF intercambiaron 
conocimientos a través 
de consultas, visitas de 
expertos, conferencias 
y viajes de estudio.”
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La labor conjunta de UNICEF y la 
Fundación La Caixa para combatir la 
neumonía infantil fue otra alianza con 
fines de innovación que se inició en 
2015. Esta fundación española está 
apoyando una iniciativa de dos años 
para ensayar nuevos dispositivos 
de diagnóstico que, mediante la 
medición de la tasa respiratoria de los 
niños enfermos, detecten la presen-
cia de respiración rápida, uno de los 
síntomas de la neumonía. UNICEF 
probará los dispositivos sobre el 
terreno, y en distintas regiones, a fin 
de evaluar su precisión, facilidad de 
uso, eficacia y eficiencia en manos 
de los trabajadores sanitarios en 
primera línea. 

Suministros y servicios 
esenciales

Los suministros son cruciales para 
hacer efectivos los derechos básicos 
de los niños. Sin embargo, sacar 
el mejor partido de los productos 
innovadores y otros suministros 
exige que los niños y las familias 
puedan acceder fácilmente a ellos. 
Esto es necesario tanto en contextos 
de desarrollo como en situaciones 
de emergencia humanitaria, 
especialmente entre las familias 
más pobres de los países de bajos 
y medianos ingresos.

El valor total de los suministros y 
los servicios que UNICEF adquirió 
durante el año –incluyendo activi-
dades programáticas y servicios 
de adquisiciones a gobiernos y otros 
asociados para el desarrollo– superó 
los 3.400 millones de dólares . 
Hubo algunos incrementos en la 
compra de vacunas y suministros 
educativos, y fue necesario adquirir 
mucho más equipo para la cadena 

de refrigeración, que se utiliza para 
preservar las vacunas durante el 
almacenamiento y el transporte.

Mantener el apoyo para acceder a 
suministros esenciales constituye 
un reto, teniendo en cuenta la 
creciente demanda y un panorama 
mundial que cambia velozmente 
–un panorama en el que la mayoría 
de las personas pobres viven en 
países emergentes de medianos 
ingresos. Para hacer frente a este 
desafío en 2015, UNICEF respondió 
eficazmente a los cambios en el flujo 
de la asistencia oficial al desarrollo 
por parte de los países donantes. 
Además, ayudamos a los países a 
utilizar préstamos en condiciones 
favorables de instituciones de 
financiación del desarrollo para 
pagar las compras de suministros. 

Sobre la base de experiencias 
anteriores en materia de suministros, 
UNICEF dedicó especial atención 
a optimizar la relación entre calidad 
y precio. Brindamos apoyo y asis-
tencia técnica a los gobiernos para 
ayudarles a construir sus cadenas de 
suministro, mejorar sus capacidades 
de adquisición y avanzar hacia la 
sostenibilidad financiera. Por ejemplo, 
los mecanismos de prefinanciación 
están ayudando a los gobiernos a 
gestionar retrasos en la financiación 
que podrían ocasionar escasez de 
suministros. Los acuerdos especiales 
de contratación aceleran la disponibi-
lidad de los suministros requeridos, 
garantizan precios más bajos, y 
generan grandes ahorros para los 
países y los donantes.

Durante todo el año se logró ahorrar 
y evitar costos gracias a las reduccio-
nes en los precios y, sobre todo, a los 
acuerdos especiales de contratación 

UNA ASOCIACIÓN EN 
PRIMER PLANO
República de Corea: 
Compromiso con la 
educación, la salud 
y la innovación

El Gobierno de la República 
de Corea cobra cada vez más 
importancia como asociado de 
UNICEF, en razón de su apoyo a 
nuestra labor en los campos de 
la educación, la salud materna 
e infantil, y la innovación. El 
Gobierno hizo su contribución 
más cuantiosa en 2015 –más 
de 44 millones de dólares, 
es decir, un aumento de más 
del 70% con respecto a 2014. 
Evidenciando su compromiso 
con la educación, la República 
de Corea patrocinó el Foro 
Mundial sobre Educación 
de 2015, que se realizó en la 
ciudad de Incheon. Durante 
el Foro se intercambiaron 
mejores prácticas y experiencias 
concernientes a la ampliación 
del acceso a una educación de 
calidad para todos los niños y las 
niñas. En virtud de la innovadora 
iniciativa sobre salud materna 
e infantil del Organismo de 
Cooperación Internacional de 
Corea, los fondos procedentes 
de los impuestos a los pasajes 
aéreos que se emplean en la 
lucha contra la pobreza mundial 
han contribuido a la ejecución 
de programas de UNICEF en 
Uganda y la República Unida de 
Tanzanía. El país es uno de los 
principales patrocinadores del 
Centro de Innovación Mundial 
de UNICEF, que ha ampliado el 
alcance de innovaciones que 
actualmente favorecen a la niñez 
en más de 50 países.  $3.400 millones

es el valor total de los 
suministros y servicios 
adquiridos por UNICEF 
durante el año
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UNA ASOCIACIÓN EN 
PRIMER PLANO
Comisión Europea: 
Diálogo sobre educación 
y salud

UNICEF y la Dirección General 
del Organismo Internacional de 
Cooperación y Desarrollo de la 
Comisión Europea (DG DEVCO) 
colaboraron en la organización 
del primer diálogo de asociados 
sobre educación y salud, que 
se celebró en octubre de 2015. 
El diálogo reveló una alianza 
en expansión entre la Unión 
Europea y UNICEF, y se espera 
que conduzca a intercambios 
periódicos sobre políticas y 
programas de educación y 
salud. Por otra parte, el Plan 
de Acción de la Unión Europea 
sobre Derechos Humanos y 
Democracia para 2015-2019 
incorporó directrices relativas al 
mandato mundial de apoyar el 
fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de protección de 
la infancia. 

ARRIBA A LA IZQUIERDA: En la 
provincia de Babilonia, en Iraq, un niño 
lleva un paquete de respuesta rápida con 
suministros básicos para su familia. 
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y cooperación estratégica con los 
asociados. En último caso, esos 
ahorros significan que hay más 
dinero disponible para comprar más 
productos destinados a los niños 
que los necesitan. De los 422,8 
millones de dólares que se ahorraron 
en 2015 por las reducciones en los 
precios, 346 millones de dólares 
tenían que ver con adquisiciones 
de UNICEF en nombre de gobiernos 
nacionales y otros asociados. Los 
ahorros más considerables se 
lograron en las compras a gran 
escala de mosquiteros tratados con 
insecticida de efecto prolongado y 
vacunas antirrotavírica, pentavalente 
y antipoliomielítica inactivada.

UNICEF efectuó más del 87% de 
sus actividades de adquisición en 
2015 en colaboración con otros 
organismos de las Naciones Unidas. 
Algunos de nuestros asociados en 
el suministro estratégico fueron la 
Fundación Bill y Melinda Gates; la 
Alianza Mundial para el Fomento 
de la Vacunación y la Inmunización 
(GAVI); el Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y 
el Paludismo; UNITAID; el Banco 
Mundial; y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
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4. 
GESTIÓN FINANCIERA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

UNICEF está comprometido a 
maximizar el impacto de cada 
dólar en el mejoramiento de las 
vidas de los niños y la defensa 
de sus derechos.
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Los ingresos de UNICEF, que proceden en 
su totalidad de contribuciones voluntarias de 
los sectores público y privado, ascendieron 
a 5.000 millones de dólares en 2015. Este 
nivel de apoyo refleja la confianza que tienen 
en la gestión financiera de UNICEF nuestros 
asociados que proporcionan recursos. 
Su generosidad y compromiso también 
demuestran confianza en nuestra capacidad 
para satisfacer eficaz y eficientemente las 
diversas necesidades de los niños, las niñas y 
los jóvenes de todo el mundo, especialmente 
las necesidades de los más desfavorecidos.

Los ingresos que UNICEF recibió 
del sector público en 2015 –las 
contribuciones de 136 gobiernos, 
instituciones intergubernamentales 
y acuerdos interinstitucionales– 
totalizaron 3.460 millones de 
dólares, un 6% menos que en 2014. 
Y las contribuciones del sector 
privado –de los Comités Nacionales 
pro UNICEF, donantes individuales, 
organizaciones no gubernamentales 
y fundaciones– ascendieron a cerca 
de 1.460 millones de dólares, un 4% 
más que el año anterior.  

Desde el punto de vista del 
presupuesto, los ingresos de UNICEF 
se dividen en recursos ordinarios, 
que no tienen restricciones, y otros 
recursos, que se destinan a progra-
mas y temas específicos.

En 2015, los recursos ordinarios 
disminuyeron un 11%, a 1.170 
millones de dólares, mientras que 
otros recursos permanecieron en 
3.840 millones de dólares. Esto 
significa que los recursos ordinarios 
representaron el 23% de los ingresos 
totales. En cambio, hace 15 años, 
los recursos ordinarios equivalían 
aproximadamente a la mitad de los in-
gresos de UNICEF. Desde entonces, 

la proporción de este tipo preferido 
de financiación ha ido en descenso.

Los ingresos para asistencia 
humanitaria alcanzaron 1.780 
millones de dólares en 2015, esto 
es, un 13% más que en 2014. 
Este aumento obedeció, más que 

UNA ASOCIACIÓN EN 
PRIMER PLANO
Fondo para Acabar 
con la Violencia contra 
la Infancia: Inversión 
catalizadora en la 
protección del niño

En 2015, UNICEF se 
comprometió a presidir el Fondo 
para Acabar con la Violencia 
contra la Infancia, creado, entre 
otros fines, para apoyar a la 
Alianza Mundial para Acabar con 
la Violencia contra los Niños. El 
Fondo no pretende reemplazar 
la financiación nacional o 
mundial existente, ni financiar 
programas a gran escala. Más 
bien, busca probar, por medio 
de inversiones catalizadoras, 
que la programación basada 
en datos empíricos produce 
resultados tangibles, y que hay 
argumentos valiosos en favor 
de la inversión en programas 
nacionales de protección de 
la infancia. 

$546 (11%)
Gobiernos: 
Recursos 
ordinarios

$2.477 (49%) 
Gobiernos: 
Otros recursos$530 (11%)

Sector privado y
organizaciones no
gubernamentales:

Recursos ordinarios
 
 

 

Total

$5.009
millones

$97 (2%)
Otros ingresos*

$432 (9%)
Acuerdos

interinstitucionales:
Otros recursos

$927 (18%)
Sector privado y

organizaciones no
gubernamentales:

Otros recursos

Ingresos totales de UNICEF por fuente  
y tipo de financiación, 2015  
(en millones de dólares de los EEUU)

* Otros ingresos incluyen las aportaciones derivadas del interés, los servicios  
   de adquisiciones y otras fuentes.
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todo, a las contribuciones para las 
respuestas a la crisis de refugiados 
de Siria, el brote de ébola en África 
Occidental, y las graves situaciones 
de emergencia en el Iraq, Nepal, la 
República Árabe Siria, Sudán del Sur 
y el Yemen. 

La dimensión, complejidad y 
excesiva duración de esas crisis 
exigen una base de recursos amplia 
y una financiación flexible. El Grupo 
de Expertos de Alto Nivel sobre 
Financiación Humanitaria, designado 

por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en 2015 para 
analizar los déficits de financiación, 
destacó ese aspecto a escala global. 
El Grupo de Expertos concluyó que 
la mejor manera de afrontar las cre-
cientes necesidades humanitarias 
es abordando sus causas fundamen-
tales, concentrando la asistencia 
para el desarrollo en las situaciones 
de fragilidad, e invirtiendo en la 
preparación para los desastres y el 
fomento de la resiliencia, especial-
mente en las comunidades y los 
países más vulnerables. 

Esta conclusión refuerza los 
argumentos de UNICEF en favor de 
incrementar los recursos ordinarios 
no restringidos, que constituyen 
la base de nuestras operaciones 
a nivel mundial. Debido a que no 
tienen fines específicos, estos 
fondos nos permiten responder sin 
dilación a los problemas que surgen 
e invertir en estrategias innovado-
ras. Así mismo, refuerzan nuestras 
intervenciones orientadas a brindar 
oportunidades más equitativas 
para el sano desarrollo de todos los 
niños, en países con grandes pobla-
ciones de personas jóvenes y altos 
niveles de pobreza y mortalidad 
infantil. Y ayudan a romper la barrera 
que separa la acción humanitaria 
de la labor de desarrollo.

Por ejemplo, los recursos ordinarios 
complementan el Fondo para 
Programas de Emergencia, un 
fondo rotatorio que ofrece a las 
oficinas de UNICEF la posibilidad de 
conseguir suministros críticos y des-
plegar personal a los lugares donde 
más se necesitan, incluso antes de 
hacer llamamientos humanitarios. 
El Fondo fue decisivo para mantener 
la línea de suministros nutricionales 
en la región del Sahel –golpeada 
por la sequía–, a pesar de las 
deficiencias de financiación que 
se registraron en 2015, haciendo 
posible que más de 84.000 niños 
con desnutrición grave continuaran 
recibiendo tratamiento de forma 
ininterrumpida.

Eficiente, efectivo, 
transparente

Independientemente de las catego-
rías y las fuentes de los ingresos, 
UNICEF está comprometido a maxi-
mizar el impacto de cada dólar en 
el mejoramiento de las vidas de los 
niños y la defensa de sus derechos. 

Por ejemplo, hemos creado un 
Grupo de Resultados sobre el 
Terreno a fin de reforzar los sistemas 
institucionales para la gestión basada 
en resultados. Otro logro destacable 
en 2015 fue la apertura del Centro 
Mundial de Servicios Compartidos 
en Budapest, que empezó a operar 
en septiembre y atiende varios 
frentes –finanzas mundiales, recursos 
humanos, tecnología administrativa e 
informática– en un centro consolida-
do, en aras del ahorro y la eficiencia.

Entretanto, la eficiencia en la 
contratación y las adquisiciones, 
particularmente de vacunas vitales, 
se tradujo en ahorros por casi 423 
millones de dólares solo en 2015, y 
más de 1.000 millones de dólares 
entre 2012 y 2015.

También hemos avanzado en la 
promoción de la transparencia y 
la rendición de cuentas. De hecho, 
en el Índice de Transparencia de 
la Ayuda Internacional, UNICEF 
ocupa el tercer puesto entre 46 
organizaciones importantes a nivel 
mundial. El Índice también reconoce 
que UNICEF es el organismo que 
ha realizado los progresos más 
significativos desde 2013.

UNICEF agradece profundamente 
a todos los asociados que apoyaron 
nuestra labor en 2015. Con sus 
aportes obtuvimos los resultados 
en pro de los niños más pobres y 
desfavorecidos del mundo a los que 
se ha hecho referencia en el presente 
informe, a menudo contra todos los 
pronósticos. Y, con su ayuda, esta-
mos más cerca de alcanzar nuestro 
objetivo común: una oportunidad 
justa para todos los niños y las niñas.

UNA ASOCIACIÓN EN 
PRIMER PLANO
Luxemburgo: Un apoyo 
extraordinario para los 
niños y las niñas del 
mundo

A razón de 12,40 dólares por 
habitante, Luxemburgo ocupó en 
2015 el tercer lugar en materia de 
contribuciones gubernamentales 
per cápita a UNICEF. El Gobierno 
apoya los programas básicos de 
UNICEF y aporta financiación 
temática con contribuciones 
plurianuales para iniciativas sobre 
salud; agua, saneamiento e 
higiene; nutrición; y educación. 
Luxemburgo también ha 
brindado apoyo a las respuestas 
humanitarias de UNICEF en 
Sudán del Sur y Guinea por 
medio de <emergency.lu>, 
una plataforma digital que se 
puede desplegar en las primeras 
horas de una emergencia para 
subsanar las deficiencias en las 
comunicaciones. Y el pequeño 
país ha desempeñado un papel 
extraordinario en las Naciones 
Unidas como copresidente, 
junto con Bulgaria y Panamá, del 
Grupo de Amigos para los Niños 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, una coalición de 
promoción informal conformada 
por 47 Estados Miembros. 
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*  Antes de 2012 y de la aprobación de las Normas internacionales de contabilidad del sector público, UNICEF emitía declaraciones 

financieras cada dos años.

Los 20 principales gobiernos y entidades intergubernamentales asociados en cuestión 
de recursos, 2015
(en miles de dólares de los EEUU)

PAÍS RECURSOS ORDINARIOS OTROS RECURSOS TOTAL
Ordinarios Emergencias

Estados Unidos 132.000 226.901 508.831 867.732

Reino Unido 60.355 281.464 170.340 512.158

Comisión Europea - 112.306 171.078 283.384

Alemania 9.537 14.568 197.957 222.062

Suecia 62.396 89.220 22.255 173.871

Noruega 57.870 84.673 18.006 160.550

Japón 18.231 18.744 123.554 160.529

Canadá 12.970 69.650 71.923 154.543

Países Bajos 21.324 57.102 52.993 131.419

Dinamarca 31.878 5.375 9.274 46.527

Australia 14.706 27.816 2.971 45.492

Kuwait 200 - 45.000 45.200

República de Corea 3.900 32.777 7.650 44.327

Suiza 28.589 10.004 4.564 43.158

Finlandia 22.099 3.143 7.610 32.853

Bélgica 19.355 551 10.658 30.564

Arabia Saudita 1.144 2.372 17.301 20.818

Francia 3.870 8.580 7.954 20.403

Italia 3.486 5.067 8.788 17.341

Irlanda 7.965 4.380 4.085 16.429

Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.
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$33,66

$12,38
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$3,66

$19,30

Aportaciones per cápita a UNICEF, 2015*
Países miembros de la Comisión de asistencia de desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)  
(en dólares de los EEUU)

* Incluye contribuciones de los gobiernos y comités nacionales en pro de UNICEF.
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Contribuciones temáticas, 2014–2015
(en millones de dólares de los EEUU)

 ESFERAS DE RESULTADOS 2014 2015
Salud  18  15 

VIH/sida y los niños  12  7 

Agua, saneamiento e higiene  20  49 

Nutrición  5  10 

Educación  116  83 

Protección de la infancia  22  18 

Inclusión social  9  4 

Igualdad de género  -   -  

Acción humanitaria  139  204 

 Total  341  390 

Nota: Puede que las cifras no sumen debido al redondeo.

Gobierno: Recursos ordinarios

Gobierno: Otros recursos

Sector privado: Recursos ordinarios

Sector privado: Otros recursos
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* Incluye contribuciones de los gobiernos y comités nacionales en pro de UNICEF; excluye contribuciones de fondos   

   intergubernamentales, no gubernamentales, interinstitucionales y aportaciones de fondos mancomunados.
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Fundaciones privadas y donantes principales que contribuyeron 
con $100.000 o más a los programas UNICEF en 2015

A.P. Møller og Hustru Christine Mc-
Kinney Møllers Fond

ABBA The Museum/ABBA
AJA Charitable Fund
The Ajram Family Foundation
Al Khayyat Foundation
Moll Anderson
Band Aid Trust
Sr. y Sra. Paula H. Barbour
Eric y Kirsty Bendahan
Big Lottery Fund
The Bill & Melinda Gates Foundation
Sr. y Sra. Robert J. Brinker
Giuseppe Boccalatte
Susan y Dan Boggio
Sr. y Sra. Marc Bolland
Dr. y Sra. Peter Bolland
Daniel J. Brutto
Cathal Ryan Trust
The Charles Engelhard Foundation
Child & Tree Fund
Children’s Investment Fund Foundation
Comic Relief
Conrad N. Hilton Foundation
The Danson Foundation
Sr. y Sra. William Dietz, Jr.
Sr. y Sra. Steve Eaton
Educate a Child (EAC), a programme 

of the Education Above All 
Foundation

Sr. y Sra. Carol Edwards

Elbert H., Evelyn J., y Karen H. Waldron 
Charitable Foundation

Eleanor Crook Foundation
The ELEVA Foundation
ELMA Philanthropies
Elton John AIDS Foundation
Emirates Red Crescent
Eva Ahlström Foundation
Lord y Lady Farmer
Fatima Fund
FIA Foundation
Fondation Espoir
Fundación Carlos Slim
Fundación Leo Messi
G. Barrie Landry y the Landry Family 

Foundation
George Lucas Family Foundation
GHR Foundation
GlobalGiving
Dr. y Sra. Karl A. Gschneidner
Sr. H. Stephen Harris, Jr. y Ms. Shigeko 

Ikeda
Helaina Foundation
Mr. Vince Hemmer
Hempel Foundation
The Herbert Simon Family Foundation
Mr. John A. Herrmann
The Hoglund Foundation
Houssian Family Foundation 
IKEA Foundation
Impetus Foundation

Isdell Family Foundation
Japan Committee Vaccines for the 

World’s Children
Joe Jarvis
Kiwanis International Foundation/

Kiwanis International
Peter y Deborah Lamm
LDS Charities
Sra. Téa Leoni
Penny y Paul Loyd
Ivy Luk
Malala Fund
Bob y Tamar Manoukian
Charles, Jamie, y Lucy Meyer
Midler Family Foundation
Frantz Hoffmanns Mindelegat
Aditya y Megha Mittal
Gareth y Jo Morgan
Sr. Joseph T. Moynahan
National Philanthropic Trust
Nenäpäivä-säätiö
New Era Educational and Charitable 

Foundation
Novak Djokovic Foundation
Oak Foundation
Christine M.J. Oliver
Open Society Foundations
Operakällaren Foundation
Sr. Omar Qaiser y Ms. Asyah Khan
Relief for Distressed Children and 

Young People

Ss. Carrie D. Rhodes
Sra. Sally Roberts y Mr. John Roberts
Rockefeller Foundation
Sr. y Sra. Richard Rogers
Michael Rosenberg
Rotary Foundation of Rotary 

International
Serena Simmons Connelly
Barbara y Edward Shapiro
Gowri y Alex Sharma
Sr. y Sra. Cyrus W. Spurlino
Stammbach Foundation
Supin Moleenon Rojanapruek
Sr. Jeff E. Tarumianz
Ting Tsung and Wei Fong Chao 

Foundation
Sr. George Tometti
Unite 4: Good
United Nations Foundation
Sr. Jeffrey Urbina y Sra. Gaye Hill
Varkey Foundation
Jina y Bruce Veaco
Sr. Robert J. Weltman
Brad y Katherine Wickens
William and Flora Hewlett Foundation
The Wilson Family Foundation
Peter y Jan Winslow
Worldwide Charity for Children

Los 20 principales comités nacionales donantes, 2015
(en miles de dólares de los EEUU)

PAÍS RECURSOS ORDINARIOS OTROS RECURSOS TOTAL
Ordinarios Emergencias

Estados Unidos  17.421  262.454  30.714  310.588 

Japón  92.769  8.380  19.312  120.461 

República de Corea  76.252  11.219  6.461  93.932 

Reino Unido  21.415  32.662  32.557  86.635 

Suecia  31.439  41.196  9.091  81.727 

Alemania  33.625  18.836  18.478  70.939 

España  35.306  9.338  10.431  55.075 

Países Bajos  34.839  10.887  8.699  54.425 

Francia  39.141  8.436  5.418  52.995 

Italia  18.333  3.405  6.999  28.738 

Dinamarca  10.363  6.664  6.999  24.026 

Suiza  6.712  11.433  4.763  22.908 

Hong Kong, China  11.115  4.876  4.196  20.186 

Bélgica  11.369  2.017  2.480  15.865 

Finlandia  10.725  2.358  1.562  14.646 

Noruega  8.083  1.947  4.477  14.508 

Canadá  3.353  3.909  5.582  12.844 

Australia  4.866  2.779  4.687  12.331 

Nueva Zelandia  1.557  946  3.962  6.465 

Irlanda  2.567  1.717  877  5.161 

Nota: Puede que las cifras no sumen debido al redondeo.
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Alianzas con el sector empresarial que contribuyeron con $100.000 o más a los programas 
de UNICEF en 2015 

ALIANZAS MULTINACIONALES

Amadeus [Iberia LAE S.A. (Spain), Finnair 
(Finlandia), Norwegian Air Shuttle 
(Noruega)]

Belarto
Bestseller
Bulls Presstjänst AB
Cambio para el Bien® [Aer Lingus (Irlan-

da), Alitalia (Italia), All Nippon Airways 
(Japón), Asiana Airlines (República 
de Corea), Cathay Pacific (Hong Kong, 
China), easyJet (Estados Unidos), 
Japan Airlines (Japón), Hainan Airlines 
(China), Qantas Airways Limited 
(Australia)]

Claire’s Europe
Cubus AS
DLA Piper
Groupe Editor
European Club Association (ECA)
Environmental Mobile Control Ltd. (EMC)
Forletter
Futbol Club Barcelona
Gucci
H & M Hennes & Mauritz AB
H&M Foundation
Hallmark
Humble Bundle
ING
Kantar Group
Kimberly-Clark Foundation
The LEGO Foundation
LEGO Group
LINE Plus Cooperation
M·A·C AIDS Fund
Marks & Spencer plc
Meliá Hotels International
MSC Cruises S.A.
Nordic Choice Hotels AS
Philips Foundation
Pictura
Privalia Venta Directa S.A.
Procter & Gamble (Pampers, Wella)
Star Wars: Force for Change
Starwood Hotels & Resorts (Check Out 

for Children®, Road to Awareness®, 
Make a Green Choice®)

Telenor Group
The UPS Foundation
The Walt Disney Company
Unilever (The Unilever Foundation y 

Domestos & Dirt is Good)
UNIQLO
Vertbaudet
Western Union Foundation

ALIANZAS NACIONALES
Comité Nacional de Alemania 

en pro de UNICEF
BASF Stiftung
DEKRA SE
Deutsche Telekom AG
HUGO BOSS AG
PAYBACK GmbH
United Internet for UNICEF Foundation
WMF Group
Argentina
ACE Seguros
Banelco
Carrefour
OCA
Procter & Gamble Argentina
Unilever Argentina (Ala
Comité Nacional de Australia 

en pro de UNICEF 
Commonwealth Bank of Australia 
MMG Ltd.
International Cricket Council

Comité Nacional de Bélgica 
en pro de UNICEF

Buy Aid
IZA
Umicore
Brasil
Ache Lab Farmaceuticos S.A.
Celpa
Fundação Itaú
Fundação Telefônica
Google Brasil
ICSS – International Center for Sports
Security
Petrobras
TIM
Unilever Brazil
Bulgaria
Happy Bar & Grill
Piraeus Bank Bulgaria AD
Postbank 
Comité Nacional de Canadá 

en pro de UNICEF
JoMedia
Newalta Corporation
Pier 1 Imports
Teck Resources Ltd.
Chile
BHP Billiton
China
Chongqing Haier Home Appliances
China Hewlett-Packard Co., Ltd.
HNA Group Co., Ltd.
Porsche (China) Motors Ltd.
Colombia
Grupo Familia 
Supermercados Olímpica
Comité Nacional de Corea 

en pro de UNICEF
Able C&C Co., Ltd.
Daehong Communications
Daehan Metal
E&B
Eider
Hansae
Shinsegae International
SPC Group
YG Entertainment
Comité Nacional de Dinamarca 

en pro de UNICEF
Maersk Drilling
Ecuador
Diners Club International 
Comité Español de UNICEF
Abanca
Banco Santander
BBVA
El Cortes Inglés 
Eroski
Fundación Aquae
Fundación Bancaria La Caixa
Fundación Iberostar 
Fundación Probitas
Industrie Cartarie Tronchetti Iberica, SLU 
Orange Espagne S.A.U.
Fondo pro UNICEF de los 

Al-Monitor
Alexander McQueen
Apple Matching Gifts Program
Applied Medical
Autonomy Capital
Barneys Inc.
Baxter International Foundation
Becton Dickinson Pharmaceutical 

Systems

Exxon Mobil Corporation
GE Foundation
Georgia-Pacific
Google Inc.
GP Cellulose 
HSN, Inc. 
Jamberry
Johnson & Johnson, Inc.
JP Morgan Chase Bank
Intel

Mariner Investment Group, LLC
Medtronic Foundation
Microsoft Corporation Giving Campaign
NCR Foundation
PayPal Giving Fund
Pfizer Inc.
Prestige Fragrances Inc
Prudential Foundation
S’well
Target Corporation
Wells Fargo
Filipinas
Johnson & Johnson  
Francia
Clairefontaine 
Domoti Temps L 
Fondation Chanel 
Gémo
Kindia
La Banque Postale
L’Oréal
Volvic
Comité Nacional Helénico en pro de 

UNICEF
Diners Club of Greece S.A
Olympiacos F.C.
Comité Nacional de Holanda en pro 

de UNICEF
Den Haag
Djoser
KLM
Mercis
Schiphol Group
World of Delights Holding 
Comité Nacional de Hong Kong en 

pro de UNICEF
Crystal Group
Chow Tai Fook Jewellery Company Ltd.
Chow Tai Fook Charity Foundation Ltd.
K. Wah Group
New Land Development Ltd.
India
Exide Industries Ltd.
IDBI Bank Ltd.
Indonesia
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart)
PT Terrific International 

UNILEVER Indonesia Foundation
Comité Nacional de Irlanda 

en pro de UNICEF
Fyffes 
Comité Nacional de Italia 

Agos
Energizer 
General Assurances
UBI Banca
Comité Nacional de Japón 

en pro de UNICEF
AEON 1% Club Foundation
Consumers’ Co-Operative Kobe
Consumers’ Co-Operative Mirai
Consumers’ Co-Operative Sapporo

Fuji Television Network, Inc. (FNS
Charity Campaign)

Gulliver International Co., Ltd.
Hiroshima Consumers‘ Co-Operative 

Society 
Honda Motor Co., Ltd.
ITOHAM FOODS Inc.
Japanese Consumers’ Co-operative Union
Kao Corporation
Miyagi Consumers’ Co-Operative Society
Oriental Land Co., Ltd.
Osaka Izumi Co-Operative Society
Osaka Pal Co-op
Palsystem Kanagawa Consumers’ 

Co-operative
SARAYA Co., Ltd.
Sugarlady Inc.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Mitsui Card Company, Ltd.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
U-COOP Consumer Co-Operative Society
Volvic
México
Grupo Financiero Santander México, 

S.A.B. de C.V.
Laboratorios Liomont
Kimberly-Clark
Comité Nacional de Noruega 

en pro de UNICEF
IKEA (Norway)
KIWI Norge AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Statoil
Varner
Comité Nacional del Reino Unido 

ARM Holdings
BT Group plc
Burberry
Clarks
EE Ltd.
England Footballers Foundation
Ethical Tea Partnership 
ITP Trust
Kingfisher
London Stock Exchange
Manchester United FC 
Twinings
Rangers FC
Rumania
Kaufland
Romgaz
Sudáfrica
Santam
Comité Nacional de Suecia 

en pro de UNICEF
Brynäs Hockey
Gina Tricot
IKEA
Foretag for Malawi
Comité Nacional de Suiza 

en pro de UNICEF 
Cartier Charitable Foundation
Roche Employee Action and Charity Trust
Julius Bär Foundation
Kiwanis District Switzerland- 

Liechtenstein
Tailandia
Sansiri Public Company Ltd.
Comité Nacional de Turquía 

en pro de UNICEF
Elca Kozmetik Ltd. Şti
Carrefour SA
Venezuela
Bancamiga

Tanoto Foundation

Co-op Net Business Association
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RESUMEN

Recursos ordinarios Otros recursos

Sector 
público  Sector privado Sector 

público  Sector privado

Donante Gobiernos Comités 
Nacionales

Otras 
contribuciones Gobiernos Comités 

Nacionales
Otras 

contribuciones Total

Afganistán 68.853 – – – – – 68.853

Alemania 9.537.409 33.625.080 – 212.524.647 37.314.012 – 293.001.148

Andorra 28.002 – – 84.896 320.579 – 433.476

Angola 1.660.000 – – – – – 1.660.000

Arabia Saudita 1.144.200 – 45 19.673.362 – 76.100 20.893.707

Argentina 180.000 – 6.933.961 – – 21.482.366 28.596.326

Armenia 116.590 – – – – 102.694 219.284

Australia 14.705.882 4.865.867 – 30.786.452 7.465.360 – 57.823.561

Austria 1.111.111 2.329.670 – 1.472.635 1.095.345 – 6.008.761

Azerbaiyán 19.833 – – 80.025 – – 99.858

Bahrein – – – – – 13.300 13.300

Bangladesh 34.500 – – – – – 34.500

Barbados 185.000 – – – – – 185.000

Bélgica 19.355.309 11.368.785 – 11.208.992 4.496.664 – 46.429.750

Belice – – – 112.635 – – 112.635

Benin 24.124 – – – – – 24.124

Bhután 28.553 – – – – – 28.553

Bolivia (Estado 
Plurinacional 
de)

40.000 – – 225.000 – 69.193 334.193

Brasil 1.618.600 – 1.031.536 – – 11.001.189 13.651.325

Bulgaria 75.500 – 82.165 40.000 – 1.215.127 1.412.792

Burundi – – – 627.330 – – 627.330

Cabo Verde 350.000 – – – – – 350.000

Camboya – – – 122.681 – – 122.681

Camerún 92.900 – 5.184 – – – 98.084

Canadá 12.970.376 3.352.529 – 141.572.710 9.491.052 – 167.386.668

Chile 77.000 – 446.927 -6.372 – 2.492.505 3.010.060

Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2015 
(en dólares de los EEUU)

Recursos ordinarios Otros recursos

Sector público  Sector privado Sector público  Sector privado

Gobiernos
Acuerdos

inter-
institucionales

Comités 
Nacionales

Otras  
contri-

buciones
Gobiernos

Acuerdos
inter-

institucionales

Comités 
Nacionales

Otras 
contri buciones Total

Donante 545.989.290 – 499.307.753 30.135.179 2.193.924.018 – 648.765.827 164.924.893 4.083.046.961 

Organizaciones 
intergubernamentales – – – – 282.979.487 – – – 282.979.487 

Organizaciones no 
intergubernamentales – – – 814.996 – – – 112.949.018 113.764.013 

Acuerdos 
interinstitucionales – 5.851 – – – 432.356.724 – – 432.362.575 

Otros recursos – – – – – – – – 97.404.434 

Total 545.989.290 5.851 499.307.753 30.950.175 2.476.903.506 432.356.724 648.765.827 277.873.911 5.009.557.471 

1. PAÍSES DONANTES
(Sector público: gobiernos) 
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Recursos ordinarios Otros recursos

Sector 
público  Sector privado Sector 

público  Sector privado

Donante Gobiernos Comités 
Nacionales

Otras 
contribuciones Gobiernos Comités 

Nacionales
Otras 

contribuciones Total

China 1.629.038 – 319.712 – – 10.205.492 12.154.242

Chipre – – 66.026 – – – 66.026

Colombia – – 501.000 – – 3.356.071 3.857.071

Comoras 70.000 – 18 901.771 – – 971.789

Congo 748.450 – – 2.249.858 – – 2.998.308

Costa Rica 9.897 – 49 – – 8.984 18.930

Côte d’Ivoire 12.600 – – 7.331.170 – – 7.343.770

Croacia 52.387 – 293.698 – – 2.745.529 3.091.613

Cuba 10.000 – – – – – 10.000

Dinamarca 31.877.930 10.363.416 – 14.648.999 13.662.525 – 70.552.870

Ecuador – – 285.052 – – 2.824.461 3.109.513

Egipto – – – 168.318 – 172.509 340.827

Emiratos 
Árabes Unidos 100.000 – 19.565 3.015.183 – 5.449.100 8.583.848

Eslovaquia – 90.366 – – 191.168 – 281.534

Eslovenia – 689.224 – 88.136 396.160 – 1.173.520

España – 35.306.026 – 4.589.497 19.768.862 – 59.664.384

Estados Unidos 132.000.000 17.421.341 – 735.731.601 293.167.422 – 1.178.320.364

Estonia 345.530 16.325 – 409.955 – – 771.810

Etiopía 315.846 – – 136.275 – – 452.121

ex República 
Yugoslava de 
Macedonia

– – – – – 10.372 10.372

Federación de 
Rusia 1.000.000 – – 3.800.000 – 28.784 4.828.784

Filipinas 53.832 – 779.182 – – 4.534.951 5.367.965

Finlandia 22.099.448 10.724.884 – 10.753.183 3.920.649 – 47.498.164

Francia 3.869.625 39.141.171 – 16.533.806 13.853.868 – 73.398.469

Gambia – – – 521.500 – – 521.500

Georgia 158.500 – – – – – 158.500

Ghana 148.512 – – – – – 148.512

Grecia – 1.381.901 – – 580.624 – 1.962.525

Guinea 350.000 – – 15.564.608 – – 15.914.608

Guinea-Bissau 621.000 – – 297.605 – – 918.605

Guinea 
Ecuatorial 102.672 – – 2.337.422 – – 2.440.094

Hong Kong. 
China – 11.114.615 – – 9.071.293 – 20.185.908

Hungría 965.043 164.643 – 150.000 215.196 – 1.494.882

India 979.105 – 56.227 189.570 – 10.818.814 12.043.716

Indonesia 285.033 – 630.247 – – 5.289.264 6.204.544

Irán (República 
Islámica de) 52.371 – 601 – – – 52.972

Iraq 48.785 – – – – – 48.785

Irlanda 7.964.602 2.567.045 – 8.464.847 2.593.839 – 21.590.333

Islandia 738.332 2.902.373 – 1.747.337 401.082 – 5.789.124

Israel 100.000 – – – 227.636 20.000 347.636

Italia 3.485.839 18.333.077 – 13.855.468 10.404.611 – 46.078.995

Japón 18.231.209 92.768.993 – 142.298.275 27.692.069 – 280.990.547

Jordania 2.000.000 – – – – 157.171 2.157.171

Kazajstán 226.970 – – – – – 226.970

Kenya 150.192 – – 95.805 – 182.018 428.014

Kirguistán 50.000 – – – – – 50.000

Kuwait 200.000 – – 45.000.000 – 32.705 45.232.705

Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2015, continuación
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Recursos ordinarios Otros recursos

Sector 
público  Sector privado Sector 

público  Sector privado

Donante Gobiernos Comités 
Nacionales

Otras 
contribuciones Gobiernos Comités 

Nacionales
Otras 

contribuciones Total

Lesotho 120.000 – – – – – 120.000

Letonia – – – 21.786 – – 21.786

Liberia 104.598 – – 17.459.917 – – 17.564.515

Liechtenstein 24.900 – – – – – 24.900

Lituania – 1.318 – 96.787 62.210 – 160.315

Luxemburgo 3.036.287 1.523.057 – 4.389.173 2.722.625 – 11.671.142

Madagascar – – – 1.000.000 – 44.563 1.044.563

Malasia 362.735 – 7.212.847 100.000 – 4.770.126 12.445.709

Malawi – – – – – 64.706 64.706

Malí 108.500 – – – – 231.313 339.813

Malta – – – 38.571 – – 38.571

Marruecos 99.883 – – – – – 99.883

Mauritania 20.610 – – – – – 20.610

México 214.000 – 387.294 104.562 – 45.076.925 45.782.781

Mónaco 12.155 – – 70.326 – – 82.481

Mongolia 105.391 – – – – – 105.391

Montenegro 18.912 – – – – – 18.912

Mozambique 17.979 – – – – – 17.979

Myanmar – – – – – 44.745 44.745

Namibia 120.000 – – – – – 120.000

Nepal – – – 7.200.000 – 610 7.200.610

Nicaragua 42.500 – – – – – 42.500

Nigeria 1.660.764 – – 32.354.716 – 151.582 34.167.063

Noruega 57.870.370 8.083.351 – 102.679.768 6.424.197 – 175.057.686

Nueva Zelandia 4.363.636 1.557.041 – 4.968.019 4.908.183 – 15.796.880

Omán – – – 1.174.871 – 1.316 1.176.187

Países Bajos 21.324.355 34.838.564 – 110.095.129 19.586.433 – 185.844.481

Pakistán 56.335 – – 98.262 – 12.795 167.391

Panamá 741.750 – – 300.000 – – 1.041.750

Paraguay – – – 270.000 – 674.862 944.862

Perú – – 14.910 – – 685.518 700.428

Polonia – 1.355.362 – – 1.765.998 – 3.121.360

Portugal 20.000 2.468.037 – – 2.157.806 – 4.645.843

Qatar – – – 500.000 – 15.700.653 16.200.653

Reino Unido 60.355.030 21.415.136 – 451.803.365 65.219.449 – 598.792.980

República 
Centroafricana 110.050 – – – – – 110.050

República 
Checa – 1.392.574 – 205.052 1.006.907 – 2.604.533

República de 
Corea 3.900.000 76.252.905 – 40.427.186 17.680.185 – 138.260.275

República de 
Moldova 60.000 – – – – 215.000 275.000

República 
Democrática 
del Congo

320.642 – – 15.183.667 – – 15.504.309

República 
Dominicana 88.000 – 573 – – 159.456 248.029

República 
Popular 
Democrática 
de Corea

785.000 – – – – – 785.000

República 
Unida de 
Tanzanía

22.000 – 312 – – 75.000 97.312

Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2015, continuación



55GESTIÓN FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Recursos ordinarios Otros recursos

Sector 
público  Sector privado Sector 

público  Sector privado

Donante Gobiernos Comités 
Nacionales

Otras 
contribuciones Gobiernos Comités 

Nacionales
Otras 

contribuciones Total

Rumania 50.000 – 1.610 50.000 – 1.137.630 1.239.241

Santo Tomé y 
Príncipe 19.500 – – – – – 19.500

Senegal 285.954 – – – – – 285.954

Serbia 51.000 – 27.222 – – 592.533 670.755

Sierra Leona 384.000 – – 7.624.374 – – 8.008.374

Singapur 50.000 – – – – 5.212 55.212

Somalia 733.000 – – – – – 733.000

Sri Lanka 15.500 – – – – – 15.500

Sudáfrica 210.697 – 801 43.403 – 1.234.106 1.489.006

Sudán 131.400 – – – – 2.987 134.387

Sudán del Sur 189.348 – – – – – 189.348

Suecia 62.396.006 31.439.249 – 111.474.665 50.287.672 – 255.597.593

Suiza 28.589.365 6.712.344 – 14.568.226 16.196.198 – 66.066.134

Tailandia 564.083 – 9.357.804 1.000.000 – 7.695.911 18.617.798

Tayikistán 32.400 – – 108.245 – – 140.645

Timor-Leste 100.000 – – 31.500 – – 131.500

Togo 26.000 – – – – – 26.000

Túnez 38.323 – – – – – 38.323

Turkmenistán 62.500 – – – – – 62.500

Turquía 172.848 841.100 – – 989.487 – 2.003.435

Ucrania – – 825 – – 390.330 391.155

Uganda 469.000 – – – – 72.009 541.009

Uruguay 72.450 – 1.147.183 – – 1.956.169 3.175.803

Uzbekistán 310.000 – – – – – 310.000

Venezuela 
(República 
Bolivariana de)

– – – – – 1.939.788 1.939.788

Viet Nam 34.254 – 3.262 – – 6.810 44.326

Yemen – – – – – 13.200 13.200

Zambia 257.520 – – – – – 257.520

Zimbabwe – – – – – 33.800 33.800

Diversos 23.112 224.629 529.343 – – 850.114 1.627.198

Ajuste de 
los ingresos 158.157 12.675.756 – -180.922.734 3.428.459 -1.203.576 -165.863.938

Subtotal 545.989.290 499.307.753 30.135.179 2.193.924.018 648.765.827 164.924.893 4.083.046.961

2. ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
(Sector público: gobiernos) 

Otros recursos Banco Asiático de Desarrollo 294.811 

Comisión Europea (ECHO) 283.384.058 

Fondo OPEC 1.144.766 

UNITAID 343.438 

Ajuste de los ingresos (2.187.586)

Total 282.979.487 
 

Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2015, continuación
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3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
(Sector privado: otras contribuciones)

Recursos ordinarios Tetsuko Kuroyanagi. Japan 814.996

Otros recursos Alianza GAVI 61.385.431 

Alianza Mundial para Mejorar la Nutrición 30.602 

Alliance Côte d'Ivoire 548.280 

El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. la Tuberculosis y la Malaria; el Fondo Mundial 30.156.298 

FOSAP 1.526.195 

Fundación Alexander Bodini 60.000 

Iniciativa sobre micronutrientes 18.611.892 

Partners in Health 30.000 

Tetsuko Kuroyanagi. Japón 814.996 

Diversos 90.758 

Ajuste de los ingresos (305.433)

Total 113.764.014

4. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES
(Sector público: acuerdos interinstitucionales)

Recursos ordinarios Ajuste de los ingresos 5.851

Otros recursos Alianza Mundial por la Educación 57.881.997 

Banco Mundial 667.660 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres) 1.442.821 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 55.486.892 

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana 697.301 

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. programas conjuntos 41.272.027 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) 125.940.996 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 12.042.016 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 530.199 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 24.000 

Organización Internacional para las Migraciones 1.355.188 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 18.047.182 

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 1.235.901 

Programa Conjunto de la ONU para el VIH/sida (ONUSIDA) 12.230.892 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 107.298.515 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 50.925 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 830.077 

United Nations Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER) 49.220 

Ajuste de los ingresos (4.727.084)

Total 432.362.575

5. OTROS RECURSOS*
Total 97.404.434

TOTAL

5.009.557.471 

* Otros ingresos incluyen ingresos derivados de intereses, servicios de adquisiciones y otras fuentes. 

Nota: Puede que las cifras no sumen debido al redondeo.

Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2015, continuación



IZQ: Sudiksha Paudel, de 5 años, 
con su hermana recién nacida en el 
hogar refugio de Manthali, que UNICEF 
dirige en el distrito de Ramchhap, en 
Nepal. Se trata de uno de los 22 refugios 
establecidos por UNICEF para mujeres 
embarazadas, madres primerizas y 
sus recién nacidos en los distritos más 
afectados por el terremoto del 25 de 
abril de 2015 y el temblor que le siguió 
el 12 de mayo.
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