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Desde UNICEF, trabajamos cada día para 
defender los derechos de millones de 

chicas y chicos, en un contexto que 
siempre nos presenta nuevos desafíos. 
En 2021, más niñas y niños necesitaron 
ayuda humanitaria que en cualquier otro 

momento de nuestros 75 años de historia. 
El impacto devastador de las guerras 

y el cambio climático, el costo creciente 
de los alimentos, la crisis de aprendizaje y la 

necesidad de aumentar los esfuerzos de inmunización 
son problemas que ponen en peligro a la infancia y a la 
adolescencia alrededor del mundo.

Somos conscientes de lo que implica afrontar estos desafíos, 
pero también sabemos que no estamos solos: tu colaboración 
nos permite llegar donde cada niña y niño más nos necesita, 
para brindar protección, vacunas, alimentos nutritivos, agua 
potable, para ayudarlos a volver a la escuela y a superar 
momentos traumáticos.

Gracias al apoyo de empresas y donantes individuales, UNICEF 
Argentina contribuyó con $880.446.069,89, destinados a cumplir 
con nuestros cinco objetivos globales: que cada niña y niño 
sobreviva y prospere, pueda aprender, reciba protección, 
viva en un ambiente seguro y limpio, y tenga oportunidades 
equitativas. En estas páginas verás algunas de las historias que 
tu ayuda hizo posible: desde Yemen hasta Afganistán y desde 
Haití hasta Nigeria, en más de 190 países y territorios.

Una vez más, ¡muchas gracias! Los niños y las niñas del mundo 
merecen disfrutar de una infancia plena y tener un presente y 
un futuro con más oportunidades.  

Luisa Brumana
Representante

UNICEF Argentina
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22,4 millones
fueron vacunados 

contra el sarampión 
en emergencias

48,6 millones
recibieron educación 

(inicial, primaria 
o secundaria)

12 millones
recibieron apoyo psicosocial 

y de salud mental
en contexto de emergencia

69,9 millones
de personas accedieron 

al agua potable

Brindamos 
ayuda humanitaria para

483 crisis
en 153 países

5,4 millones 
recibieron tratamiento 

contra la forma 
más letal de desnutrición

      tu donación ayuda

          a niñas, niños y adolescentes

 de todo EL mundo

Resultados



Todas las chicas y los chicos tienen derecho a nacer y crecer 
sanos y fuertes sin importar el lugar en donde vivan. Por eso, 
en todo el mundo, trabajamos para brindar una atención integral 
de salud para las madres y sus bebés desde la etapa prenatal 
hasta la adolescencia, y promovemos programas de nutrición y 
de desarrollo de la primera infancia para lograr que cada niña y 
niño logre su máximo potencial. 

más LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO:
1,6 millones 
de niñas y niños menores de 5 años en situaciones 
humanitarias participaron de programas de desarrollo 
de la primera infancia.

Un ejemplo de tu ayuda:  
Rowaida vive en Yemen, un país en guerra hace más de 8 años y, al 
igual que millones de chicos y chicas del país, padece desnutrición 
aguda. Desde UNICEF promovemos la detección temprana y 
brindamos tratamiento para salvar sus vidas. 

Cada niña y niño  
sobrevive y prospera

¡Conocé su historia!¡Conocé su historia!

https://www.youtube.com/watch?v=7FInj5VFSUg
https://youtu.be/Uov2q9jy4QY


https://weshare.unicef.org/archive/Little-Mackencia-s-new-school-

2AMZIFFE5FXZ.html

Cada niña y niño  
puede aprender 

Todas las chicas y chicos tienen derecho a acceder a una 
educación de calidad. Por esta razón, en las escuelas impulsamos 
iniciativas para que adquieran herramientas y habilidades claves 
para su presente y futuro. En contextos de emergencia, también 
entregamos insumos escolares para profesores y estudiantes 
que permiten la continuidad de la educación. 

Un ejemplo de tu ayuda:  

En agosto de 2021, Haití sufrió un nuevo terremoto. Para apoyar la 
continuidad educativa, desde UNICEF brindamos escuelas móviles e 
insumos esenciales, y creamos un plan de reconstrucción para las 
escuelas destruidas. 

   de 42 millones 
de niñas y niños recibieron kits 
educativos.

¡Mirá cómo lo hacemos! ¡Mirá cómo lo hacemos! 

más LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO:

https://weshare.unicef.org/archive/Little-Mackencia-s-new-school-2AMZIFFE5FXZ.html
https://weshare.unicef.org/archive/Little-Mackencia-s-new-school-2AMZIFFE5FXZ.html
https://youtu.be/LWItbxEpHt8


Cada niña y niño  
está protegido 

Los conflictos armados, los desastres naturales, las crisis o  
algunas normas sociales o culturales ponen en riesgo la seguridad 
y bienestar de las chicas y chicos. Para protegerlos impulsamos  
iniciativas para eliminar todo tipo de violencia, explotación y  
abuso contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, erradicar el 
matrimonio y el trabajo infantil, y lograr la reunificación familiar  
durante las emergencias.

mÁS LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO:

7,6 millones 
de jóvenes participaron en intervenciones para 
prevenir y frenar el matriomonio infantil.

Un ejemplo de tu ayuda:  

En la República Democrática del Congo, los ataques de milicias 
provocan que muchas familias se separen al huir de sus hogares. 
Reunir a las familias es una de las principales acciones que llevamos 
adelante para asegurar el bienestar de chicas y chicos. 

¡Mirá la historia de Blukwa!¡Mirá la historia de Blukwa!

https://weshare.unicef.org/archive/16398-DRC-Rhoe-displacement-camp_YT-EN-2AMZIFF5DM_R.html
https://weshare.unicef.org/archive/16398-DRC-Rhoe-displacement-camp_YT-EN-2AMZIFF5DM_R.html
https://youtu.be/JD8G2uQAFAE


Cada niña y niño vive 
en un ambiente seguro y limpio

Un entorno saludable favorece el crecimiento, la salud, el 
aprendizaje y la protección. En este sentido, trabajamos para 
proveer agua potable, promover la creación de instalaciones 
sanitarias y entregar elementos de higiene en las comunidades  
más vulnerables. Además, desarrollamos programas e impulsamos 
acciones comunitarias para reducir el impacto del cambio climático. 

más LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO:
81 países 
implementaron programas para reducir el impacto 
del cambio climático, y así proteger las necesidades 
de niñas y niños.

Un ejemplo de tu ayuda:  
Malawi padece sequías persistentes que limitan el acceso al agua 
potable, y las niñas son las encargadas de recorrer kilómetros 
para encontrar una fuente segura. En UNICEF apoyamos a las 
comunidades rurales construyendo sistemas de agua sustentables. 

¡ELINAL NOS CUENTA SU HISTORIA!¡ELINAL NOS CUENTA SU HISTORIA!

https://www.youtube.com/watch?v=DlFoitA-834&t=2s
https://youtu.be/F8L4DEscnZg


https://www.youtube.com/watch?v=DlFoitA-834&t=2s

Cada niña y niño  
tiene oportunidades equitativas

Todas las chicas y los chicos tienen derecho a contar con 
oportunidades equitativas en su vida para poder alcanzar su 
pleno potencial. Es por eso que desarrollamos programas para 
que millones de niñas y niños, sobre todo aquellos que enfrentan 
situaciones de extrema pobreza, guerras, discriminación y 
exclusión, cuenten con el apoyo y las herramientas que necesitan 
para desarrollarse plenamente. 

más LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO:
48 millones 
de chicas y chicos con discapacidad 
en 148 países asistieron a programas 
humanitarios para su desarrollo.

Un ejemplo de tu ayuda:  
En República Dominicana, muchas niñas y adolescentes no tienen 
la oportunidad de desarrollarse plenamente. Por eso, desde UNICEF 
desarrollamos un espacio en donde aprenden sobre autoestima, 
derechos y objetivos personales, para que puedan definir su propio 
plan de vida. ¡Escuchá sus testimonios!¡Escuchá sus testimonios!

https://www.youtube.com/watch?v=DlFoitA-834&t=2s
https://youtu.be/3lRJqWI32CU


Insumos que cambian vidas 
Tanto en nuestros programas regulares como durante 
las emergencias, la distribución de productos y servicios 
esenciales para las niñas, niños y adolescentes es una 
gran parte de la respuesta que brindamos. Nuestro objetivo 
principal es entregar insumos para las necesidades más 
urgentes del mundo sin importar la dificultad del terreno, el 
nivel del conflicto o el desastre natural.  

En UNICEF contamos con más de 60 años de experiencia, 
conocimiento e innovación para llegar a las chicas y chicos 
que nos necesitan de forma urgente en cada rincón del 
mundo. El apoyo de nuestros donantes y aliados nos permite 
contar con los recursos financieros para ayudarlos.  

En un solo día, nuestro 
depósito puede producir 
hasta 2.000 kits. Cada uno 
permite crear un aula para 
40 estudiantes, por ejemplo, 
en un espacio seguro 
dentro de un campo de 
refugiados. 

¿Sabías que?¿Sabías que?

https://weshare.unicef.org/archive/Supply-60-Liam-Neeson-Hero-ES-16X9-2AMZIF7NTAGN.html
https://weshare.unicef.org/archive/Supply-60-Liam-Neeson-Hero-ES-16X9-2AMZIF7NTAGN.html
https://youtu.be/OWScNo2HF9Q


Cómo invertimos los recursos 
en todo el mundo 

Colaboramos para que cada niña y niño...

(*) La suma de USD 6.334 millones corresponde a la totalidad de fondos 
implementados en el mundo, en asistencia de programas y emergencias.

Para leer los informes completos a los cuales hacemos referencia, podés entrar en: 

Informe Anual Global UNICEF 2021

Reporte Anual de Resultados Globales 2021

Informe de Recursos Regulares 2021

Informe Anual a la Junta Ejecutiva de UNICEF

Sobreviva y prospere ......................................................................................................  2.531

Pueda aprender ......................................................................................................................  1.192 

Viva en un ambiente seguro y limpio ...........................................................  773

Esté protegido contra la violencia y la explotación .......  1.111

Tenga oportunidades equitativas en su vida ..................................  727

TOTAL (*) 6.334

Millones de U$S

40%

19%12%

17,5%

11,5%
Sobreviva 
y prospere

Pueda aprender
Viva en un ambiente

seguro y limpio

Esté protegido
contra la violencia

y la explotación

Tenga
oportunidades

equitativas
en su vida

http://www.unicef.org/media/120406/file/UNICEF%20Annual%20Report%202021%20SP.pdf
https://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2021
https://www.unicef.org/partnerships/funding/core-resources-for-results 
http://www.unicef.org/executiveboard/documents/unicef-2021-EDAR-AS-2022
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En 2018, Rashid (4 años) huyó con su familia por la guerra en Siria 
y llegaron a un campo de refugiados al norte de Alepo. “No hemos 
podido comprar ni una sola prenda de ropa desde que llegamos 
aquí”, cuenta su abuela Alia. En 2021, Rashid recibió ropa nueva y 
abrigada –campera, sweater, pantalones, gorro, bufanda, guantes y 
botas–, un kit de invierno de UNICEF para afrontar las temperaturas 
de la región, cercanas a los 0°.



Centro de Atención a Donantes 
0810-333-4455 
unicef.org.ar 

 Paraguay 755 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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.

https://www.unicef.org/argentina/



