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EN EL MUNDO

Una madre refugiada se acerca junto a su hija a un punto de verificación. En medio de la guerra, ellas se vieron obligadas a huir de Irak, dejando atrás su casa y su familia. Aquí UNICEF 
asiste a los refugiados asegurándoles agua e instalaciones sanitarias, y brindándoles a los niños y niñas continuidad en sus estudios y ayuda psicosocial.



MENSAJE DE ANTHONY LAKE, DIRECTOR EJECUTIVO DE UNICEF

Los Recursos Regulares son la base de UNICEF para poder ayudar a 
aquellos chicos y chicas que se encuentran en mayor riesgo y que 
tienen mayores necesidades. Gracias a estos recursos, frente a una 
emergencia humanitaria, podemos brindar una respuesta inmediata y 
proveer ayuda urgente para salvar las vidas de los niños, niñas y sus 
familias en todo el mundo. 

Estos fondos son además utilizados para promover innovaciones que 
nos permiten hacer nuestros máximos esfuerzos para ayudar a los 
chicos. Dichos avances incluyen mejoras tecnológicas, la optimización 
de datos para identificar disparidades, y nuevos productos que brindan 
beneficios a largo plazo para quienes más lo necesitan. 

Son muchas las formas en las cuales UNICEF utiliza los Recursos 
Regulares para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas y 
promover su bienestar. Son ejemplo de ello aumentar el acceso a 
servicios de salud para madres y bebés en Egipto, impulsar la atención 
y contención de niños y niñas víctimas de explotación y abuso en la 
República Centroafricana, así como trabajar en situaciones humanitarias 
agudas como el brote de Zika en América Latina.

Durante el 2016, los Recursos Regulares fueron nuevamente el 
catalizador para obtener mejores resultados en todo el mundo. Si 
contamos solamente las situaciones de emergencia, 24.2 millones de 
niños, niñas y adolescentes fueron inmunizados contra el sarampión, 
2.5 millones recibieron tratamiento contra la malnutrición aguda grave, 
11.7 millones pudieron acceder a educación básica y 3 millones 
recibieron asistencia psicosocial.

Estamos profundamente agradecidos 
a todos aquellos que depositan su 
confianza en UNICEF año a año. Espero 
que al leer este reporte cada uno de ustedes 
pueda reconocer el impacto que tiene su 
donación en las vidas de millones de niños, 
niñas y adolescentes, porque son nuestros donantes quienes hacen 
esto posible. 

Anthony Lake

Director Ejecutivo - UNICEF

Gracias a su colaboración, junto a la de miles de donantes de 
Argentina, pudimos destinar la suma de $147.182.756,40.- 
para apoyar el trabajo de UNICEF en el mundo. Agradecemos 
el compromiso y la confianza que nos brindan para continuar 
trabajando y así mejorar el presente y el futuro de los niños y 
niñas que se encuentran en situaciones de extrema 
vulnerabilidad.

¡Muchas gracias por acompañarnos!



¿Dónde invertimos los recursos? ¿En qué áreas se colaboró?
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* La suma de U$S 961 millones corresponde a la totalidad de fondos globales recaudados por  UNICEF en el mundo, destinados a la asistencia de programas. 
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Sulem Hire, una niña de 9 años de Etiopía, carga bidones de agua para su familia desde el pozo más cercano a su casa, ubicada a 4 kilómetros. UNICEF instala puntos de acceso 
para acercarles agua segura a las comunidades, en medio de una de las emergencias hídricas y alimentarias más grandes del país.

Gracias a la colaboración de sus donantes, UNICEF trabaja 
para garantizar que los derechos de todos los niños y 
todas las niñas sean respetados siempre, cualquiera sea el 
lugar donde se encuentren. 

En este sentido, esta solidaridad sin fronteras le permite a 
UNICEF:

• Ser eficaz y eficiente en la protección de los derechos de 
los chicos y las chicas, a fin de alcanzar a las comunidades 
con mayores necesidades. 

• Mantener una presencia y un compromiso a nivel global, 
regional y nacional.

• Brindar ayuda humanitaria para atender las necesidades 
básicas con independencia e imparcialidad. 

• Actuar rápidamente frente a situaciones de emergencia, 
coordinando esfuerzos para que los recursos sean distribuidos 
de manera eficiente. 
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EGIPTO
CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD PARA MAMÁS Y BEBÉS

Hala es la mamá de esta niña de seis meses de edad que hoy es 
destinataria de los servicios médicos provistos en el Centro de Salud 
Familiar en Manfalut. “Aquí es donde sigo el esquema de vacunación de mi 
bebé” dice, mostrando una pequeña libreta. “Además, al sospechar que tenía 
bajo peso, comencé a asistir a las charlas semanales de nutrición, donde me han enseñado qué 
alimentos puede comer dependiendo de su edad. Aquí también asisto a sus chequeos periódicos 
y estoy muy contenta con su crecimiento”.

LA NECESIDAD

Egipto redujo sus cifras de mortalidad infantil en los últimos 20 años, pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo 
en relación a los niños y niñas menores de 5 años. Esto se debe a las disparidades socioeconómicas y educativas, dado 
que en los barrios más humildes carecen de servicios de salud de calidad.

LA RESPUESTA DE UNICEF

UNICEF, en colaboración con el Ministerio de Salud, introdujo mejoras en los Servicios de Salud para las madres, 
niños, niñas y recién nacidos que más lo necesitan.

RESULTADOS CLAVE

• Se brindó asistencia a 30.000 niños y niñas menores de 5 años y a 500.000 madres embarazadas y lactantes.

• Los destinatarios de este programa alcanzaron los 3.5 millones, gracias a su escalabilidad y el estrecho vínculo con 
el Ministerio de Salud del país.

• Más de 1.200 pueblos y aldeas del país se vieron beneficiados gracias al programa impulsado por UNICEF, con el 
apoyo del Banco Mundial.
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KIRGUISTÁN
FAVORECIENDO LA UNIDAD DE LAS FAMILIAS

Un niño autista que solía quedarse en su casa sin hacer nada ahora puede contar, 
leer y jugar con otros chicos; una niña de 5 años con discapacidades graves 
participa de las clases; un niño que no podía caminar, ahora lo logró y juega con otros 
niños. Esto es gracias al Centro de Cuidado para niños con discapacidad, que recibe 
durante el día a chicos de entre 2 y 16 años, con el objetivo de brindar estimulación 
específica. Los resultados son evidentes y los padres están muy entusiasmados al ver tantos 
avances en sus vidas.

LA NECESIDAD

Muchos niños y niñas que viven en Kirguistán, un tercio de ellos con discapacidad, se ven privados de crecer en su 
ambiente familiar y son enviados a instituciones, donde el abuso y la negligencia son moneda corriente. A pesar de 
los avances, existen falencias prácticas y financieras que deben ser abordadas.

LA RESPUESTA DE UNICEF

UNICEF es la única agencia a la cual las autoridades del país le permiten realizar un monitoreo del sistema de 
protección de la niñez. Es por eso que UNICEF asistió al estado para reducir las vulnerabilidades de las familias con 
niños y fomentar un entorno sin violencia y abuso.

RESULTADOS CLAVE

• UNICEF realizó alianzas con actores clave y autoridades de alto nivel para influir en decisiones que impactan 
directamente en las vidas de miles de niños y niñas en Kirguistán.

• Se impulsó el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que velan por el cumplimiento de los 
derechos de los niños y niñas en el país.
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INDIA
UNA RESPUESTA FRENTE A LA MALNUTRICIÓN

En 2006 se llevó adelante una encuesta con resultados muy 
alarmantes: la desnutrición en niños menores de 5 años, a pesar 

del crecimiento económico que estaba viviendo el país, alcanzaba 
al 48%. Este resultado se encuentra muy lejos del objetivo de la 

erradicación de la desnutrición para el 2030.

LA NECESIDAD

Con el objetivo de priorizar la desnutrición, UNICEF promovió, a través de un enfoque multisectorial, 
la formación de Misiones Nutricionales Provinciales cuyo foco es la nutrición de madres y niños. 

LA RESPUESTA DE UNICEF

UNICEF, en colaboración con el Ministerio de Salud, introdujo mejoras en los Servicios de Salud 
para las madres, niños, niñas y recién nacidos que más lo necesitan.

RESULTADOS CLAVE

• La prevalencia en niños y niñas menores de dos años que vieron afectado su crecimiento debido 
a la malnutrición se redujo del 39% al 23%.

• Los niños más vulnerables fueron identificados y abordados de manera inmediata, mejorando sus 
posibilidades de recuperación nutricional.

• Hoy en día, 8 de los 16 estados de India poseen Misiones Nutricionales que brindan estos 
beneficios. El plan de largo plazo propone alcanzar a 1 millón de madres embarazadas y a 1.4 
millones de niños desnutridos para el 2022.

                                             UNICEF/Chakravarty

KENIA
HIGIENE Y SANEAMIENTO

PARA CADA NIÑO

Kilimani es una aldea donde viven 2.160 personas. A 
pesar de que con el esfuerzo del Estado se había intentado 

consolidar el uso de letrinas, fue solamente luego de la llegada de UNICEF que 
pudieron lograrlo. El seguimiento y monitoreo realizados fueron clave para lograr 
que cada hogar y cada escuela cumplan con las condiciones de higiene necesarias 
y puedan obtener la certificación.

LA NECESIDAD

En Kenia, el 70% de las personas no posee fuentes seguras de saneamiento, entre ellos 
aproximadamente 3.3 millones de niños, lo que causa episodios repetidos de diarrea y parásitos. El 
correcto saneamiento repercute en la salud y brinda también beneficios económicos y sociales.

LA RESPUESTA DE UNICEF

UNICEF ofreció asistencia al Ministerio de Salud para fomentar que cada hogar e institución cuente 
con al menos una letrina. A través de un Protocolo Nacional promovido por UNICEF, se realizó un 
estudio detallado para determinar la cantidad de parajes que aún restan por asistir.

RESULTADOS CLAVE

• Se logró concientizar a la población acerca de la importancia de contar con espacios higiénicos de 
saneamiento en cada hogar e institución.

• El programa ya fue adoptado por 45 de los 47 condados de Kenia, mostrando un gran alcance.

• UNICEF asistió con la elaboración de un estado de situación, para poder lograr resultados a nivel 
nacional.
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA
ASISTENCIA A NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE

ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Mondiez fue abusada cuando tenía 17 años. Estaba muy deprimida y trató de 
quitarse la vida.  “Un día se me acercó un asistente social que me contó acerca de un programa para ayudar 
a chicos que habían sido víctimas como yo. A través de una organización pude acceder a servicios de salud, 
a un programa de rehabilitación y a actividades para generar ingresos. Gracias a las clases de costura 
espero convertirme en modista. UNICEF me ayudó a darle sentido a mi vida”.

LA NECESIDAD

En la República Centroafricana la violencia hacia niños y mujeres es moneda corriente: sólo en 2016, más de 9.000 niños y niñas 
solicitaron asistencia, incluyendo víctimas de violencia de género, y de explotación y abuso sexual.

LA RESPUESTA DE UNICEF

UNICEF empleó sus recursos para poder trabajar en esta situación atravesada por conflictos persistentes y prácticas 
tradicionales nocivas para la niñez. Para ello envió al país especialistas de UNICEF a capacitar y fortalecer los sistemas de 
gestión de casos para ayudar a chicos y chicas víctimas de explotación y abuso sexual. 

RESULTADOS CLAVE

• UNICEF abogó por la creación de dos Equipos de Trabajo específicos para tratar los casos de abuso y explotación, y brindarles 
un correcto monitoreo y evaluación.

• Se creó un mecanismo de Alerta e Identificación para poder abordar de manera rápida los casos de violencia, explotación y 
abuso sexual. 

• UNICEF brindó capacitaciones a los empleados y colaboradores para un abordaje integral de la temática.

• Se mejoró ampliamente la coordinación entre el Sistema de Naciones Unidas, las diversas ONGs y el gobierno.
                    UNICEF/CAR


