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el Líbano. © UNICEF/UN043572/Lister





En Kenya, Linet Atieno tiene que 
dormir bajo un mosquitero tratado con 

insecticida especial que ayuda a prevenir 
el paludismo y otras enfermedades 

transmitidas por los mosquitos. 
© UNICEF/UNI174109/Hallahan



UNICEF se estableció después de la Segunda Guerra 
Mundial con la finalidad de ayudar a los niños y 
niñas cuyas vidas y futuros peligraban, sin importar 
cuál fuera su país. Lo único importante en UNICEF 
era llegar a los niños necesitados.

Lo importante era lograr resultados.

En este tiempo en que los conflictos y las crisis en 
todo el mundo amenazan y desplazan a millones 
de niños, y millones más sufren pobreza, privación, 
violencia, explotación y discriminación, lograr resul-
tados para la infancia importa más que nunca. Y 
lograrlos para cada niño continúa siendo la fuerza 
motriz que impulsa a UNICEF.

Aportamos 70 años de pericia probada sobre el 
terreno, una red que abarca el mundo entero, una 
pasión por la innovación y el compromiso de apro-
vechar al máximo cada donación.

Trabajamos día tras día en algunos de los entornos 
más duros del mundo para llegar a los niños más 
expuestos al peligro y más necesitados. Trabajamos 
para salvar sus vidas. Trabajamos para protegerles 
del peligro. Trabajamos para proporcionarles una 
infancia en la que se les quiera, se les proteja, se les 
eduque, gocen de salud y sean capaces de lograr el 
pleno desarrollo de sus posibilidades. 

Eso es lo que UNICEF hace. Y nunca nos rendimos.
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 ▪  Las muertes de menores de 5 años se han 
reducido en más de un 50% desde 1990

 ▪  El retraso en el crecimiento de los meno-
res de 5 años se ha reducido en un 41% 
entre 1990 y 2015

 ▪  La proporción de niños mal nutridos se ha 
reducido en casi la mitad desde 1990

 ▪  Los casos de polio se han reducido en un 
99% en todo el mundo desde 1988

 ▪  Cada año mueren de malnutrición cerca 
de 3 millones de niños

 ▪  Se calcula que cada año podrían evi-
tarse 1,5  millones de muertes con la 
inmunización

 ▪  En 2015 murieron cerca de 16.000 niños 
menores de 5 años cada día, la mayoría 
por causas que podemos evitar

 ▪  Cada dos minutos, un adolescente de 
entre 15 y 19 años se infecta con el VIH; 
dos terceras partes de ellos son niñas

Se han producido avances impresionantes para  
la infancia en todo el mundo, en especial en los 
últimos 30 años...

... pero aún hay millones de niños y niñas rezagados

 ▪  La cifra de nuevas infecciones por VIH 
entre niños de 0 a 14 años se ha reducido 
en más de la mitad desde 2010

 ▪  En dos terceras partes de los países de 
las regiones en desarrollo hay tantas niñas 
como niños matriculados en las escuelas

 ▪  En la actualidad hay 2.600 millones de 
personas más que en 1990 que disponen 
de agua potable más limpia 

 ▪  Cada dos minutos muere un menor de 
5 años a causa de una picadura de mosquito

 ▪  Más de 1 de cada 3 niños –cerca de 
250    millones– abandonan la escuela pri-
maria sin haber aprendido a leer ni a escribir 
ni a resolver cálculos aritméticos sencillos, 
según estimaciones de 2014

 ▪  Hay 50 millones de niños y niñas que lle-
van una vida nómada, muchos de ellos 
huyendo de la violencia, la guerra, la 
pobreza y el cambio climático
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En el Yemen, un profesional de la 
salud usa una cinta métrica  

especial para evaluar si una niña  
padece desnutrición grave aguda. 

©UNICEF/UN057347/Almang



En Mongolia, P. Otgonjargal, de 
4 años, ha recibido la vacuna contra el 
sarampión y la rubeola, administrada 
por un equipo de vacunadores que 
llegó hasta su comunidad viajando 
en automóvil, en barca de remos, 
montados en ciervos y a pie. 
© UNICEF/UNI134401/Sokol



6 FORMAS EN QUE UNICEF LOGRA RESULTADOS

UNICEF trabaja en 190 países y territorios, más que cualquier otra organización dedicada a la infancia. Ya sea 
colaborando con los gobiernos, con grupos de ámbito local, con otras entidades de las Naciones Unidas u 
otras organizaciones que se ocupan de la infancia, aportamos una experiencia y conocimientos inigualables 
para salvar y mejorar las vidas de los niños.

El vasto alcance de nuestra red hace que podamos trasladar los enfoques satisfactorios desde un lugar 
a otro, adaptándolos a los desafíos específicos, lo que contribuye a generar resultados para la infancia a 
escala mundial.

RESULTADOS

 ▪  Adquirimos 2.500 millones de dosis de vacunas 
para la infancia en casi 100 países en 2016, lle-
gando a casi la mitad de los menores de 5 años 
del mundo.

 ▪  Ayudamos a inmunizar a más de 85 millones de 
niños contra el sarampión en 2016. Se calcula que 
entre 2000 y 2015, las vacunas contra el saram-
pión evitaron 20,3 millones de muertes.

 ▪  En los dos últimos años administramos suplemen-
tos de vitamina A a 447 millones de niños, con lo 
que se redujo la incidencia de la ceguera infantil, se 
fortaleció su inmunidad frente a las enfermedades 
y disminuyó el número de muertes infantiles.

 ▪  A lo largo de los últimos 3 años suministra-
mos materiales educativos a casi 47 millones 
de niños, muchos de ellos desplazados de sus 
hogares o afectados por conflictos y crisis.

 ▪  En los últimos 3 años hemos ayudado a abas-
tecer agua salubre a más de 49 millones de 
personas en situaciones humanitarias.

 ▪  Hemos colaborado en la inscripción de casi 
22  millones de nacimientos en los últimos 
2 años, dotando a los niños de identidad jurídica y  
ayudando a evitar su exclusión de servicios  
fundamentales.

PRESENCIA LOCAL,  
ALCANCE MUNDIAL1



6 FORMAS EN QUE UNICEF LOGRA RESULTADOS

UNICEF se financia íntegramente por medio de aportaciones voluntarias, y estamos comprometidos a aprove-
char al máximo el dinero que recibimos para salvar y mejorar las vidas de los niños. Por ser uno de los mayores 
compradores de suministros vitales como vacunas, mosquiteros y alimentos terapéuticos listos para el consumo, 
UNICEF goza de una singular ventaja para negociar los precios más bajos. La adquisición de grandes cantidades y 
nuestra práctica transparente nos permiten configurar los mercados, reducir los costes e incrementar la eficacia.  
Y así salvar más vidas.

RESULTADOS

▪▪  Logramos reducir el precio de la vacuna pen-
tavalente a la mitad en 2016, a 0,84 dólares de 
promedio la dosis. Esta vacuna protege a los 
niños frente a cinco enfermedades mortales para 
la infancia, entre ellas la difteria, el tétanos y la 
hepatitis B, y se calcula que salvará unos 5,7 millo-
nes de vidas infantiles para 2020.

▪▪  Ahorramos cerca de 520 millones de dólares en 
la adquisición de vacunas y otros suministros 
para la infancia en 2016, generando un ahorro 
para UNICEF y nuestros aliados de cerca de 
1.500 millones de dólares a lo largo de los últi-
mos cinco años.

▪▪  Ayudamos a reducir el precio medio de los mosqui-
teros desde 5,50 dólares en 2000 a 2,34 dólares 
en 2015. Durante ese periodo se registró una dis-
minución del 50,3% en las muertes relacionadas 
con el paludismo y se salvaron 6,8 millones de 
vidas entre 2001 y 2015. UNICEF distribuyó más 
de 22 millones de mosquiteros en 30 países en 
2015.

AYUDAR A SALVAR MÁS  
VIDAS POR MENOS DINERO2



En Burkina Faso, Saamatou 
Bangou, una bebé de 7 meses 
con desnutrición, toma alimentos 
terapéuticos listos para el 
consumo en un centro de salud 
de la región del Este.
© UNICEF/UNI122783/Asselin



Kinan Kadouni, de 26 años, un refugiado 
sirio que ahora vive en Bélgica, lleva 
en brazos a un niño que llegó entre los 
refugiados que desembarcaron en la 
isla de Lesbos, Grecia. 
© UNICEF/UNI197517/Gilbertson VII Photo



UNICEF está presente sobre el terreno antes, durante y después de las emergencias humanitarias. Nuestra 
cadena mundial de suministros y nuestra presencia práctica nos permite enviar asistencia allá donde se precise 
de forma rápida. De hecho, UNICEF puede llevar suministros básicos para la supervivencia a cualquier lugar del 
mundo en un plazo de 48 horas. En las situaciones de emergencia, coordinamos la respuesta de los organismos 
de las Naciones Unidas, las ONG y los aliados locales para proporcionar a los niños agua segura y saneamiento, 
nutrición y educación.

Igualmente importante es que UNICEF permanece en los lugares donde está y cumple, consciente de que el 
modo en que respondemos ante las situaciones de crisis sienta las bases para el desarrollo a largo plazo, así 
como el modo en que trabajamos en las situaciones que no son de crisis ayuda a las comunidades a enfrentar 
las crisis futuras.

RESULTADOS

▪▪  En 2016, respondimos a 344 emergencias humani-
tarias en 108 países, desde conflictos a desastres 
naturales.

▪▪  Suministramos agua segura a casi 29 millo-
nes de personas en situaciones humanitarias 
en 2016, de ellas 3,7 millones solamente en la 
República Árabe Siria.

▪▪  Ofrecimos tratamiento a 2,5 millones de niños 
con desnutrición aguda grave en situaciones 
humanitarias en 2016.

▪▪  Llegamos a más de 162 millones de personas de 
18 países de América Latina y el Caribe con men-
sajes sobre la prevención del virus del zika en los 
10 primeros meses de 2016.

▪▪  Impartimos educación básica a 11,7 millones de 
niños y niñas en situaciones humanitarias en 2016.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE LAS EMERGENCIAS 3
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La innovación ha formado siempre una parte esencial de la capacidad de UNICEF para lograr resultados en 
favor de la infancia, y ha contribuido a impulsar una revolución de la supervivencia infantil en la década de 1980 
y 1990 que continúa hasta hoy.

Gracias al centro de innovación mundial que permite ampliar soluciones de eficacia demostrada, y al fondo 
especial de innovación, que provee recursos financieros a proyectos promisorios en sus etapas iniciales, 
UNICEF está ayudando a generar una nueva corriente de tecnologías y productos que nos permitan llegar a los 
niños y a las comunidades más inaccesibles.

RESULTADOS

▪▪  De nuestra alianza con gigantes tecnológicos como 
Google, IBM y Telefónica nació nuestra iniciativa 
Magic Box, una plataforma que recopila y analiza 
datos en tiempo real para mejorar nuestra capaci-
dad de respuesta en emergencias humanitarias.

▪▪  Hemos ayudado a reducir la mortalidad materna 
e infantil gracias a nuestra plataforma móvil 
RapidPro. En las zonas rurales de Zambia, las 
madres que viven con VIH ya pueden saber en la 
mitad de tiempo que antes si su bebé padece el 
virus, lo que es fundamental para prevenir la trans-
misión de madre a hijo del VIH.

▪▪  Mediante nuestra iniciativa Internet of Good Things, 
hemos salvado la brecha digital para llegar a perso-
nas que carecen de acceso a internet y proveerles 
información educacional y esencial para la supervi-
vencia. Está disponible en más de 40 países, sus 
contenidos figuran en más de 20 idiomas y llega a 
más de 1 millón de personas cada mes.

▪▪  Hemos ensayado nuevos enfoques como el em-
pleo por vez primera de drones humanitarios para 
acelerar la entrega de resultados de las pruebas 
del VIH en Malawi, y el uso de teléfonos móviles 
para aumentar la inscripción de nacimientos en el 
Pakistán.

SOLUCIONES NUEVAS  
A VIEJOS PROBLEMAS  4
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En Malawi, unos niños y varios residentes 
de la comunidad observan una exhibición 
de drones. UNICEF lleva a cabo un 
programa piloto sobre el uso de drones 
para distribuir vacunas y otros suministros 
vitales en zonas de difícil acceso.
© UNICEF/UN013394/Khonje



En una zona rural de Viet Nam, 
tres niñas posan cogidas del 
brazo en la escuela primaria 
de Ban Pho. Esta escuela, 
que recibe apoyo de UNICEF, 
imparte formación en un 
entorno de aprendizaje seguro 
y adecuado a las necesidades 
de la infancia.
© UNICEF/UNI10369/Estey



Las sólidas alianzas establecidas con gobiernos, ONG, la sociedad civil y el sector privado hacen posible la labor 
de UNICEF en pro de la infancia. Al mismo tiempo, nuestra credibilidad e imparcialidad y nuestro historial en el 
logro de resultados nos convierten en un aliado de primera.

Marcas mundiales como Ikea, Lego y Unilever aplican sus recursos a impulsar la innovación con el fin de apoyar 
el esfuerzo de UNICEF por llegar a cada niño.

Nuestros benefactores, con su generosidad excepcional, contribuyen a que UNICEF pueda marcar una dife-
rencia en las vidas de los niños, ya sea mediante sus donaciones, con el trabajo voluntario, o promoviendo los 
derechos de la infancia en sus comunidades.

Y por supuesto, la capacidad de UNICEF de lograr resultados para cada niño depende de nuestros aliados más 
importantes, los gobiernos, que proveen los recursos esenciales que nos permiten llegar a los niños y niñas 
dondequiera que estén.

RESULTADOS

▪▪  En 2016 celebramos 10 años de alianza con la 
Fundación FC Barcelona, que ha beneficiado a 
más de 1 millón de niños. Esta alianza continúa 
recaudando 2 millones de euros (2,2 millones de 
dólares) al año para apoyar, por medio del deporte, 
a los niños y niñas marginados. Y el equipo, que 
exhibe en su camiseta el logotipo de UNICEF, con-
tribuye a concienciar a millones de aficionados 
sobre los derechos de la infancia.

▪▪  Hemos puesto en marcha un programa de 
34  millones de euros (36 millones de dólares) 
conjuntamente con la Unión Europea para ayu-
dar a educar a más de 230.000 niños refugiados 
sirios que viven en Turquía. Es la mayor aportación 
humanitaria a la educación en emergencias reali-
zada hasta la fecha por la UE.

▪▪  En colaboración con la Fundación Bill & Melinda 
Gates y otros aliados, hemos contribuido a salvar 
las vidas de 122 millones de niños y niñas desde 
1990, sobre todo gracias a la vacunación masiva.

▪▪  Aunamos esfuerzos con Pampers en 2006 a fin de 
erradicar el tétanos materno y neonatal, constitu-
yendo una alianza estratégica que desde entonces 
ha provisto 300 millones de vacunas para 100 millo-
nes de mujeres y sus bebés, con las que se ha 
evitado la muerte de cerca de 500.000 bebés.

ALIANZAS  
SÓLIDAS5
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UNICEF es la principal organización que habla en favor de los niños y con ellos en todo el mundo, y la principal 
fuente de información y datos sobre la situación de la infancia en el mundo entero. Nuestra postura es imparcial 
y no política, y jamás nos callamos ante las violaciones de los derechos de la infancia.

Nuestras investigaciones e informes sobre las cuestiones que afectan a los niños son una referencia para perio-
distas, investigadores, responsables políticos y defensores de la infancia.

Nuestra amplia presencia mundial a través de los medios sociales amplifica el trabajo de UNICEF en pro de la 
infancia entre una audiencia de millones de personas.

Nuestros Embajadores de Buena Voluntad –desde Danny Kaye y Audrey Hepburn en los primeros años de 
UNICEF a destacadas e influyentes figuras públicas en la actualidad– son fuente de inspiración para que personas 
de todo el mundo apoyen la causa de la infancia.

Lo más importante: en todo lo que hacemos, trabajamos para implicar a los jóvenes y que puedan expresar sus 
opiniones en las decisiones que afectan a sus vidas.

RESULTADOS

▪▪  Hemos hecho posible que 3 millones de jóvenes 
de 34 países expresaran sus opiniones y conecta-
ran con sus dirigentes por medio de la herramienta 
de mensajes sociales de UNICEF, U-Report, que 
permitió, por ejemplo, disipar creencias erróneas 
sobre el ébola en Liberia, o fomentar el uso de las 
pruebas de detección del VIH/SIDA en Zambia.

▪▪  En 2016 publicamos en la Juventud Opina cerca 
de 2.000 artículos escritos por jóvenes. Es una de 
las primeras comunidades en línea, con más de 1 
millón de visitas al año, en la que los jóvenes pue-
den intercambiar ideas sobre las causas que les 
interesan.

▪▪  Dimos apoyo al “baby shower mundial” organi-
zado por la famosa cantante y compositora Shakira 
y la estrella del FC Barcelona Gerard Piqué para 
celebrar el nacimiento de su segundo hijo, un 
evento con el que se recaudó lo suficiente para 
adquirir 71.000 dosis de vacunas contra la polio y 
65.000 dosis de vacunas contra el sarampión.

▪▪  Con más de 36 millones de seguidores en los 
medios sociales, UNICEF fue una de las organiza-
ciones sin ánimo de lucro con más seguimiento del 
mundo en 2016. La página de Facebook de UNICEF 
recibió el mayor número de “Me gusta” que nin-
guna otra organización internacional, y nuestra 
cuenta de Twitter fue la segunda más visitada por 
figuras destacadas del panorama mundial.

UNA VOZ INFLUYENTE EN 
BENEFICIO DE LA INFANCIA6
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El Embajador de Buena Voluntad de 
UNICEF Orlando Bloom sostiene a un 
recién nacido en su visita al pabellón 

de recuperación alimentaria del Centro 
para madres y niños de Diffa, Níger.

© UNICEF/UN054065/Tremeau



Para cada niño 

Quien quiera que sea.

Donde quiera que viva.

Cada niño merece disfrutar de su infancia.

Un futuro.

Una oportunidad justa.

Por eso, UNICEF está presente. 

Para todos y cada uno de los niños. 

Trabajando día tras día.

En 190 países y territorios. 

Llegando a los más inaccesibles.

A los más alejados de la ayuda. 

A los más rezagados. 

A los más excluidos.

Por eso estamos hasta el final.

Y nunca nos rendimos.

9 789280 648836


