
UN
IC

EF
/Y

ur
ts

ev
er

“Por el conflicto, perdí a mi abuelo y a mi tío” cuenta Razan (9) que encontró refugio junto a su hermana menor en Adana, Turquía. Ellas, al igual que muchos chicos, tuvieron que huir de Siria, dejando 
atrás recuerdos, amigos y familiares. UNICEF apoya la creación de Espacios Amigos de la Infancia donde miles de chicas y chicos refugiados pueden jugar, aprender y sentirse nuevamente seguros. 

INFORME DE
EMERGENCIAS 2016



Gracias a tu aporte movilizamos recursos para atender a las chicas y 
chicos afectados por las emergencias y crisis en América Latina y Medio 
Oriente. 

Durante 2016, desde Argentina y gracias a la colaboración de miles de donantes, ayudamos a 
los chicos y a las comunidades afectadas por el terremoto que ocurrió en Ecuador, 
contribuimos a paliar las consecuencias que el paso del huracán Matthew produjo en miles 
de niñas y niños haitianos, garantizamos la educación de las chicas y chicos que padecen los 
efectos devastadores de la guerra en Siria, protegimos de la violencia y del abuso a niñas, 
niños y adolescentes que se ven afectados por la creciente ola de inseguridad en países como 
El Salvador, Honduras y Guatemala.

Todos los años, la vida de millones de chicas y chicos alrededor del mundo resulta afectada 
por una crisis o emergencia. En ocasiones se trata de desastres naturales, muchas veces 
imprevisibles; pero también de conflictos o guerras que atraviesan los países y regiones, 
poniendo en riesgo la salud, la educación e incluso la vida de niñas, niños y adolescentes.

En este informe compartimos algunos ejemplos de la ayuda que brindamos gracias a tu 
solidaridad. Nada de esto hubiese sido posible sin tu apoyo, que sumado al de empresas y 
fundaciones aliadas permitieron destinar $42.980.416 para proteger los derechos y la vida de 
los chicos de América Latina y de todo el mundo. 

Por eso, queremos agradecer tu colaboración, que ha beneficiado a chicas y chicos de más de 
15 países, acercando salud, educación y protección en contextos de extrema vulnerabilidad.   

Ana De Mendoza
Representante Adjunta
UNICEF Argentina

EDITORIAL

En 2016, UNICEF contribuyó a paliar las necesidades humanitarias y 
garantizar los derechos básicos de:

2.2 millones de chicas y chicos, que fueron tratados contra la desnutrición severa aguda. 

6.4 millones de chicas y chicos, que accedieron a educación básica. 

2.3 millones de chicas y chicos, que recibieron apoyo psicosocial. 

9.4 millones de chicas y chicos, que fueron vacunados contra el sarampión.  

13.6 millones de personas, que accedieron a agua segura para beber, bañarse y cocinar. 

Vos sos parte de estos logros
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1.119.000 chicos y mujeres embarazadas y lactantes recibieron tratamiento 
contra la malnutrición.    

1.659.000 personas realizaron consultas vinculadas a su salud, a través de la 
atención ambulatoria. Gracias a estos chequeos 851.000 chicas y chicos, 
menores de 5 años, fueron vacunados contra la polio. 

14.400.000 personas tuvieron acceso a fuentes de agua segura y saneamiento.

3.160.000 chicas y chicos, entre 5 y 17 años, recibieron materiales educativos y 
otros 328.000 accedieron a centros de educación no-formal. 

37.583 chicas y chicos refugiados en otros países, recibieron servicios de 
protección especial. 

“Voy todos los días a la escuela para 
aprender, porque cuando sea grande 
quiero ser maestra”, explica Hayat (7). Ella 
asiste a  una escuela temporal en la zona rural 
de Dar'a, Siria. A pesar de la violencia dentro 
del país, las chicas, chicos y maestros están 
haciendo todo lo posible para continuar 
asistiendo a clases. Para garantizar la 
educación en zonas de conflicto, UNICEF 
construyó escuelas y brindó libros y útiles 
escolares a 3.2 millones de chicas y chicos. 

“Cuando sea grande quiero 
ser maestra”

A seis años del comienzo de la guerra en Siria siguen ocurriendo a diario violaciones a los 
derechos de la infancia. Todos los días miles de niñas y niños viven situaciones de violencia en 
lugares que deberían ser seguros, como escuelas, hospitales, parques públicos e incluso dentro 
de sus propios hogares. 

El conflicto sirio causó la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, afectando 
a más de 8 millones de chicas y chicos de los cuales 2.3 millones se vieron obligados a 
abandonar sus hogares y refugiarse en Líbano, Turquía, Jordania, Egipto, Iraq y Europa.
 
A pesar del desarraigo y del sufrimiento, los chicos tienen esperanzas y están decididos a 
perseguir sus sueños. Por eso, UNICEF en Siria y en los países vecinos, sigue trabajando de 
manera incansable para asegurar que las chicas y chicos afectados por el conflicto vean 
resguardados sus derechos y estén seguros y protegidos. 

UNICEF ha trabajado, junto a sus aliados, para garantizar las 
necesidades básicas de agua y saneamiento, salud, nutrición, 
protección y educación de niñas, niños y familias afectadas. A 
continuación se detallan las principales acciones desarrolladas: 

Crisis en Siria: uno de los 
peores sitios para crecer La respuesta de UNICEF
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5.8 millones

EN
 S

IR
IA de chicas y chicos necesitan ayuda. 

2.8 millones de chicas y chicos se encuentran en áreas de difícil acceso. 

280.854 de chicas y chicos se encuentran en zonas asediadas por el conflicto. 
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“La noche del terremoto sentí miedo y lloré”

Emilia Vilela (11) es una de las 250.000 chicas y 
chicos que fueron afectados por el terremoto de 
magnitud 7.8, que asoló a Ecuador el 16 de abril del 
2016. La vida de Emilia cambió para siempre cuando 
su casa - ubicada en la comunidad rural de Coaque en 
Manabí - fue destruida y tuvo que alojarse en un re-
fugio temporal por casi 8 meses.  

“La noche del terremoto sentí miedo y lloré. Me 
cambió la vida, porque mi primo murió. Él iba a 
cumplir 10 años. Recuerdo que en la escuela no 
había agua y en las casas no había luz¨

Como parte de su respuesta a la emergencia, UNICEF 
desarrolló programas de apoyo psicosocial, preven-
ción de la violencia y de enfermedades como el Zika, 
e instaló Espacios Temporales para la educación y 
protección de más de 13.000 chicas y chicos. Gracias 
a estas iniciativas Emilia nunca dejó de estudiar. 

Gracias a tu contribución, brindamos apoyo a miles de chicas y chicos de la región

“Cuando crezca quiero ir a la escuela”

La madrugada del 4 de octubre de 2016, el huracán 
Matthew cruzó Haití afectando a más de 3.2 millones de 
personas, de las cuales 175.000  quedaron sin hogar. Es el 
caso de MyLove y su familia, quienes debieron abandonar 
su casa, alrededor de las 5 de la madrugada cuando fue 
completamente destruida. En ese momento se mudaron  
a un refugio ubicado en una escuela.

“Pensé que iba a morir. Pensé que mi familia iba a 
morir”, cuenta MyLove. 

Luego del huracán, 100.000 chicas y chicos quedaron 
fuera de la escuela, porque muchos establecimientos 
fueron destruidos o utilizados como refugio. “Cuando 
crezca quiero ir a la escuela”, comparte MyLove 
con esperanza.

UNICEF estuvo presente en la zona brindando suministros 
de emergencia como agua potable, saneamiento y 
servicios de salud. A finales de noviembre de 2016, 
807.000 personas recibieron vacunas contra el cólera, de 
los cuales 309.000 eran niños entre 1 y 14 años de edad. 

“Cuando participo en el taller, me siento feliz”

Diego, de 9 años, es uno de los 130 chicos que 
participan de los talleres de arte que apoya UNICEF 
para acompañar a las chicas y chicos que viven en una 
de las zonas más violentas de San Salvador y están 
expuestos a situaciones de abuso y desprotección. 

“Tienes que tener muchísimo cuidado. Los niños 
tienen que estar acompañados por un adulto. Si no 
estuviera en el taller me quedaría en casa”, 
confiesa Diego. 

UNICEF está presente en la zona, a través de un 
programa de arte y cultura que promueve el 
aprendizaje en espacios públicos. Los talleres 
incentivan el desarrollo de las habilidades artísticas 
de los niños en entornos seguros y protectores, 
mejorando su autoestima y creatividad. 

“Tengo más seguridad a la hora de hablar delante 
de otra gente, porque [el arte] me ha ayudado a 
aprender a expresarme mejor”, explica.

TERREMOTO EN ECUADOR HURACÁN MATTHEW EN HAITÍ VIOLENCIA EN EL SALVADOR
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