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Musbashir (2), recibe la vacuna contra
el sarampión en el Hospital Infantil Indira Ghandi,
Kabul, capital de Afganistán.

     



En 2020, la necesidad de asistencia humanitaria aumentó exponencialmente a nivel global. La pandemia por coronavirus vino a pro-
fundizar aún más las inequidades en aquellos países que ya estaban bajo situaciones de extrema vulnerabilidad por causa de los 

desastres naturales, los conflictos, las crisis sociales y el cambio climático. Frente a este escenario, en UNICEF reforzamos nuestro 
compromiso de permanecer en los lugares más afectados y cumplir nuestra misión: trabajar incansablemente para que las niñas y 
los niños sobrevivan, estén sanos, accedan a una alimentación nutritiva, continúen asistiendo a clases y no estén expuestos a las 
violencias ni al abuso. 

Durante el año, los Recursos Regulares, el Fondo Temático Regional y los programas de Acción Humanitaria para la Infancia en los 
países que se encuentran en emergencia fueron clave para brindar una respuesta rápida y efectiva ante un contexto de constante 

incertidumbre.  Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin tu colaboración. Gracias a tu apoyo, desde UNICEF Argentina contribui-
mos con $593.790.313,97 que fueron destinados a desarrollar acciones en favor de las niñas, niños y adolescentes que viven en países 

que atraviesan por crisis y emergencias de extrema gravedad.

En estas páginas, te presentamos testimonios que reflejan el impacto positivo que tiene tu ayuda. Un aporte fundamental que permitió que chicas y chicos 
de distintos lugares del mundo, cuenten con un refugio dónde vivir, alimentos suficientes y nutritivos, una escuela a dónde asistir, remedios para mantenerse 
sanos y agua potable para sobrevivir. 

Por eso, a todos los donantes individuales y empresas que nos apoyan año tras año quiero decirles: ¡muchas gracias por sostener su compromiso!  
Ayer, hoy y siempre, seguiremos trabajando juntos por una infancia plena de derechos.

Luisa Brumana
Representante

UNICEF Argentina
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de efectivo para reducir la 
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a niñas, niños y adolescentes

       de todo EL mundo



MALÍ

Malí es un país semidesértico en donde las temperaturas diurnas pueden alcanzar los 45°C.  
Es un territorio difícil a la hora de planificar programas de inmunización para la infancia, ya 
que muchos centros de salud tienen suministro de electricidad limitado o carecen de él. 

En 2015, llegaron a Malí las primeras heladeras alimentadas con energía solar, y UNICEF 
identificó que eran la solución perfecta para mantener las vacunas en buen estado y ampliar 
los programas de inmunización a zonas que antes eran inaccesibles.

Un ejemplo es la comunidad de Kobokotossou, que sufrió la reaparición del sarampión y 
que afectó a cientos de familias. Una de ellas es Fatoumata Tounguara quien cuenta cómo 
sus cuatro hijos se contagiaron con pocos días de diferencia.  “El primero fue Aboubacar 
Bah. Tenía el cuerpo caliente, los ojos rojos, y luego comenzó a aparecerle una erupción. 
Lo llevamos al hospital y le recetaron medicamentos”. Pronto, sus tres hermanos también 
presentaron los mismos síntomas. 

Gracias al programa SOLAR, que UNICEF desarrolló junto con el gobierno de Mali, se finan-
ciaron 166 heladeras que funcionan con energía solar y otros 270 insumos adicionales para 
garantizar la cadena de frío de las vacunas. Superada esta situación, Fatoumata agradece 
que sus hijos estén sanos y expresa: “Ahora entiendo el sentido de la vacunación y por qué 
es tan importante”.UNICEF/Keïta

Aboubacar Bah
9 meses

Fatoumata
su mamÁ 

Cada niña y niño
sobrevive y prospera



CAMBOYA

La irrupción del coronavirus provocó el confinamiento de gran parte del mundo. Esta situa-
ción fue especialmente preocupante para aquellas comunidades que ya estaban aisladas 
en tiempos anteriores a la pandemia. Un ejemplo es la provincia de Rattanakiri, situada al 
noreste de Camboya.  Allí, una de las mayores preocupaciones de UNICEF, fue garantizar la 
educación de más de 7.000 niñas y niños de minorías étnicas indígenas. 

Como el servicio de Internet en las provincias del noreste es inestable, el aprendizaje en línea 
desde casa no era una opción factible como en otras partes del país. Esto convirtió a la radio 
en el único medio para garantizar que las lecciones fueran accesibles para las niñas y niños. 

UNICEF acompañó esta iniciativa brindando financiación para la implementación del pro-
yecto. Se elaboraron e imprimieron hojas de trabajo para que los estudiantes de educación 
multilingüe pudieran complementar las clases radiales, y los profesores evaluar su progreso. 

Para Kvas Em, de 8 años, resultó muy difícil quedarse en su casa durante la pandemia. Sin 
embargo, este proyecto le permitió continuar estudiando: “Estoy deseando que se reabra la 
escuela, ya que lo que más extrañé fue el tiempo de lectura con mis amigos”, explica. “Cuan-
do volvamos a las clases presenciales, voy a poder leer y escribir gracias a las lecciones de 
lengua que aprendí con el programa de radio”.

UNICEF/Raab 

Kvas Em
8 años

Cada niña y niño
puede aprender



COSTA RICA

En Costa Rica, las principales manifestaciones de violencia aparecen en las prácticas de 
crianza a través del maltrato físico, psicológico y sexual y la negligencia en el hogar de las 
que niñas, niños y adolescentes son víctimas. 

En 2020, UNICEF desarrolló modelos innovadores de protección y prevención de violencias 
hacia chicas y chicos.  Uno de ellos es el programa de Promoción del proyecto de vida desde 
los Centros Cívicos por la Paz. Allí se apoyó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para 
mejorar la participación de los adolescentes en esta iniciativa. 

Durante el contexto de pandemia, para mantener las actividades de acompañamiento, 
UNICEF promovió la implementación de un aula virtual con diversos cursos de formación en 
temas tales como fotografía, teatro, dibujo, entre otros. Jacqueline, una de las jóvenes que 
participó en las capacitaciones, hoy tiene más herramientas para su vida: “El participar en el 
programa ha sido una experiencia muy bonita, porque he aprendido muchas cosas: a tener 
más autoestima, a valorarme más como mujer, como madre, a ser mejor hija y hermana. 
Antes era muy introvertida, ahora me llevo mejor con las personas; entendí que todos come-
temos errores y que no puedo ayudar a los demás si no estoy bien conmigo misma; por lo que 
esto ha sido una bendición para mí y sé que en un futuro me va a servir mucho”.

UNICEF/Becerra

Jacqueline
16 años

Cada niña y niño Está protegido
contra la violencia y la explotación



INDONESIA

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, garantizar los servicios de agua e higiene se 
convirtió en uno de los principales objetivos de UNICEF. Por esta razón, se realizaron impor-
tantes campañas de comunicación en todo el mundo para asegurar un acceso fácil y equita-
tivo a estos servicios, en especial, en centros de salud y en escuelas.

Ante este contexto, UNICEF dio apoyo a los programas comunitarios de promoción del lavado 
de manos en 110 países, y centró la atención en los mensajes relacionados con el COVID-19. 
Además, a través de la campaña “La pandemia no se detiene por la menstruación”, casi 
1,2 millones de niñas y mujeres de contextos humanitarios recibieron servicios de salud e 
higiene menstrual en las escuelas, los centros provisionales de aprendizaje y otros espacios. 

En la foto, Fika, de tres años, lee un cuento junto al baño que acaban de construir en su casa, 
situada en la aldea de Tegaldowo, provincia de Java Central, Indonesia. Gracias al trabajo 
del gobierno y el apoyo de UNICEF para mejorar las condiciones y el acceso a la higiene y 
saneamiento, fue posible la reconstrucción de un baño dentro la casa de Fika, garantizando 
el acceso a un sistema adecuado para su salud y desarrollo.

UNICEF/ Ijazah

Fika
3 años

Cada niña y niño
vive en un ambiente seguro y limpio



GUATEMALA

Antes del COVID-19, la probabilidad de vivir en una situación de pobreza extrema era dos ve-
ces mayor entre las niñas y niños que entre los adultos. En respuesta a esta problemática, 
las transferencias en efectivo han sido una de las estrategias desarrolladas para enfrentar la 
emergencia y aliviar la presión económica de las familias durante una crisis financiera. Gracias 
a esta asistencia es posible facilitar su acceso a alimentos, a una atención médica periódica y 
a la escuela. 

El estricto confinamiento de Guatemala tuvo consecuencias devastadoras para casi un 60% 
de la población que ya vivía en situación de pobreza. Telma fue una de las tantas madres que 
perdieron su principal fuente de ingresos durante la pandemia y tuvieron que encontrar nuevas 
alternativas para alimentar a sus hijas e hijos. Sin embargo, gracias a la prestación en efectivo 
de un programa del gobierno respaldado por UNICEF y el Banco Mundial, Thelma pudo encon-
trar una nueva fuente de ingresos fabricando mascarillas de protección contra el COVID-19.

Cuando recibió la ayuda, la prioridad de Telma fue comprar comida para sus hijas e hijo. “Mi 
mayor miedo era no poder alimentarlos”, asegura. Otra parte del dinero que recibe, la invierte 
en harina con la que hace tortitas que luego vende para atender las necesidades de su familia.

UNICEF/Mussapp

Telma
36 años

Cada niña y niño
tiene una oportunidad equitativa



Centro y Sur de África  ..........................................................................  2.521 

Oriente Medio y Norte de África  .........................................  1.525 

Norte y Sur de Asia ....................................................................................  1.022 

Europa y Centro de Asia ...........................................................................  345 

Latinoamérica y el Caribe .......................................................................  302 

¿Dónde invertimos los recursos? Colaboramos para que cada niña y niño...   
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TOTAL (*) 5.715

Sobreviva y prospere ....................................................................................................  2.181 
Pueda aprender ......................................................................................................................  1.167 

Viva en un ambiente seguro y limpio .....................................................  1.122 

Esté protegido contra la violencia y la explotación ............. 712 

Tenga oportunidades equitativas en su vida .................................. 533 

TOTAL (*) 5.715

Millones de U$S Millones de U$S
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oportunidades
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en su vida

(*) La suma de USD 5.715 millones corresponde a la totalidad de fondos implementados en el mundo, en asistencia de programas y emergencias, a través de fondos de 
Recursos Regulares (RR) y Otros Recursos (OR). 
Para leer los informes completos a los cuales hacemos referencia, podés entrar en: Reporte de Recursos Regulares 2020 y Reporte Anual 2020

https://www.unicef.org/media/99911/file/Core%20Resources%20for%20Results%20-%202020%20Report.pdf
https://www.unicef.org/media/101036/file/UNICEF%20Annual%20Report%202020.pdf


Una niña toca un tambor de acero en un centro de Desarrollo de la Primera Infancia en 
Busheka (Uganda). El espacio está dirigido por la organización Derecho a Jugar, que trabaja 
para mejorar los resultados del aprendizaje y desarrollar habilidades fundamentales para la 
vida de las niñas, niños y jóvenes más vulnerables. Junto a UNICEF, implementan acciones 
de enseñanza a través del juego en campos y comunidades de refugiados.

Para cada niño, para cada niña.
Quien quiera que sea.
Donde quiera que viva.
Porque merecen disfrutar de su infancia.
Un futuro. 
Una oportunidad justa.
Por eso, UNICEF está presente.
Trabajando los 365 días del año.
En más de 190 países y territorios.
Alcanzando a quienes están 
más lejos de la ayuda.
A quienes han quedado atrás.
Los más excluidos.
Por eso estamos hasta el final.
Y nunca nos rendimos.

UNICEF/Kabuye


