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INFORME DE
EMERGENCIAS 2017
En medio de los huracanes Irma y María, dos niñas reciben elementos educativos y de recreación de UNICEF mientras se resguardan en un refugio junto a sus familias en Antigua y Barbuda.
Durante las emergencias, UNICEF ayuda a niñas y niños para que cuenten con un entorno de estabilidad y contención, brindándoles agua, elementos de higiene y apoyo psicosocial, entre otros.
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Desde UNICEF Argentina, brindamos ayuda a los chicos y chicas afectados 
por las crisis y catástrofes naturales alrededor del mundo.

En 2017, las crisis humanitarias y desastres naturales pusieron en peligro la vida de millones 
de chicas y chicos a lo largo del mundo. En algunos casos, estas emergencias acrecentaron la 
situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, debido a anteriores catástrofes o 
conflictos internos que afectaron a algunos de estos países.
 
UNICEF, junto con sus aliados, trabajó para dar una respuesta rápida y efectiva ante estas 
situaciones. Gracias al apoyo de miles de donantes y empresas de nuestro país, se logró una 
recaudación de $78.588.651,83 que fue destinada a los chicos y chicas que necesitaban 
ayuda urgente para sobrevivir. También estuvimos presentes luego de las emergencias 
brindándoles asistencia y contención para asegurar que puedan continuar con sus estudios. 

Desde Argentina, contribuimos a proteger a aquellos que se vieron afectados por los 
huracanes Irma y María en las islas del Caribe, como así también a los niños, niñas y 
adolescentes que sufrieron la destrucción producida por los dos terremotos en México. A su 
vez, continuamos brindando ayuda a aquellos afectados por la crisis en Siria, que desde hace 
más de siete años están obligados a vivir alejados de sus hogares, en un entorno constante 
de violencia.

En este informe compartimos algunos testimonios de los niños y niñas que afrontaron estas 
catástrofes, como así también algunos ejemplos del apoyo brindado gracias a tu colaboración. 
Nada de esto hubiese sido posible sin tu ayuda, que nos permite mejorar la calidad de vida de 
más chicas y chicos que se encuentran en extrema vulnerabilidad y que necesitan que sus 
derechos sean garantizados. 

Roberto Benes
Representante
UNICEF Argentina

EDITORIAL

Durante 2017, UNICEF brindó ayuda humanitaria y contribuyó a 
garantizar que:

29,9 millones de personas accedan a agua segura para beber, cocinar y bañarse. 

13,6 millones de chicas y chicos estén vacunados contra el sarampión.

5,5 millones de chicas y chicos reciban educación.

2,8 millones de chicas y chicos cuenten con apoyo psicosocial.

2,5 millones de chicas y chicos sean tratados contra la desnutrición aguda grave.

Vos lo hiciste posible
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En el mes de septiembre, los huracanes Irma y María azotaron las islas del Caribe, y se 
produjeron dos terremotos en México, afectando a millones de niñas y niños de esta región. 

Tras los huracanes en el Caribe, al menos 1,4 millones de personas, entre ellas 357.000 
chicas, chicos y adolescentes debieron afrontar una crisis sanitaria y requirieron ayuda 
humanitaria para sobrevivir. La realidad social y económica en muchos de los 13 países 
afectados ya era compleja, como por ejemplo en Haití que aún continúa recuperándose del 
terremoto sufrido en 2010. Los huracanes recrudecieron estas situaciones, poniendo en 
peligro la vida y el futuro de los niños y niñas.

Los terremotos en México, de 8,2 y 7,1 en la escala de Richter, perjudicaron a 7 millones de 
niñas y niños que vivían en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y 
Puebla, los principales afectados. Como consecuencia, 184 mil hogares y 16 mil escuelas 
resultaron dañadas, y 4 millones de niños tuvieron que trasladarse para poder continuar con 
sus estudios.

Un año devastador para 
América Latina y el Caribe

La rápida y efectiva respuesta de UNICEF brindó protección a los 
chicos y a las familias afectadas por estas catástrofes.

La respuesta de UNICEF
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Más de 4.500 accedieron a agua segura y a instalaciones de higiene.

Más de 20.500 participaron de los espacios temporarios de aprendizaje.

Más de 2.000 contaron con actividades y juegos de estimulación temprana.

Más de 6.900 recibieron apoyo psicosocial en 34 Espacios Amigos de la Infancia.

Más de 300.000 personas accedieron a agua segura.

Más de 45.000 chicas, chicos y adolescentes recibieron educación.

Más de 15.000 chicos asistieron a actividades de apoyo psicosocial.

Huracanes en el Caribe:

Chicas y chicos afectados por los terremotos en México:

Bella Rian Jackson tiene 6 años y sufrió 
las consecuencias del huracán Irma en 
Antigua y Barbuda. A pesar de 
encontrarse atravesando uno de los 
momentos más difíciles de su vida, ella 
hizo todo lo posible para ayudar a 
aquellos que más lo necesitaban.
Junto con su abuela, se ofreció como 
voluntaria durante la emergencia para 
entregar ropa y alimentos a las familias 
afectadas: “Los niños vienen acá porque 
sus casas se destruyeron. Si no pudieran 
venir acá, no tendrían a dónde ir, y podría 
venir otra tormenta”, explica Bella.

Los chicos también pueden ayudar
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Gracias a tu donación, apoyamos a miles de chicas y chicos de la región y del mundo

“Quiero que todos los niños de Siria estén a salvo”

Ya pasaron siete años y los niños en Siria siguen sufriendo las consecuencias de un conflicto armado 
que los obliga a enfrentar situaciones de violencia que ningún chico o chica debería vivir.

Wahida tiene 11 años y hace un año sus padres murieron tras un bombardeo en Siria. Junto con sus 
hermanos fueron a vivir con su tío pero, al haber tenido que desplazarse dos veces, debió abandonar el 
colegio. Ahora está cursando 4to grado en una escuela del este de Aleppo cuyo edificio se encuentra 
gravemente deteriorado.

“Deseo que Aleppo vuelva a ser como era antes de la crisis, sin ningún daño. Quisiera 
volver a mi antigua escuela. Quiero que todos los niños de Siria estén a salvo”, nos expresa 
Wahira, ilusionada.

En Siria, UNICEF también apoya la educación a través de la construcción de aulas prefabricadas, para 
que los niños, niñas y adolescentes puedan continuar con sus estudios a pesar de las destrucciones de 
las escuelas. Durante 2017, gracias a respuestas como estas, 3,2 millones de chicos de Siria pudieron 
acceder a la educación. 

Parte de este objetivo fue alcanzado tras la colaboración de la Fundación Leo Messi. Gracias a los 
aportes donados, se construyeron 20 aulas prefabricadas en Tartus y zonas rurales de Damasco, la 
capital de Siria, donde asisten diariamente más de 1.600 chicas y chicos de todas las edades.

CONFLICTO EN SIRIA
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“No hay que ser malo 
con los demás”

El uso de Internet en la infancia y la 
juventud se ha extendido a lo largo del 
mundo, y son millones los chicos y 
chicas que la usan a diario, tanto para 
estudiar como para comunicarse y 
socializar. A pesar de ser múltiples los 
beneficios que aporta, también puede 
tener una contracara perjudicial. El 
ciberbullying es una realidad que afecta 
a los niños y adolescentes, no importa 
el lugar en donde vivan.

UNICEF trabaja para reducir esta práctica y advertir a los chicos y chicas 
acerca de los potenciales peligros de Internet y las redes sociales. En 
Barbados, por ejemplo, se realizan eventos de concientización. Achuana, 
una niña que participó de uno de ellos nos compartió su opinión sobre el 
ciberbullying: 

“Creo que el ciberbullying es un problema real porque lastima a 
las personas por dentro. Cuando alguien escribe malos 
comentarios, puede hacerte llorar, y este acoso puede quedarse 
con vos para siempre. El ciberbullying es una de las peores formas 
de acoso. Puede llevar a la depresión y aún al suicidio, porque las 
víctimas sienten que nadie está de su lado.

Si ves que alguien está haciendo algo que no te gusta, no 
deberías quedarte callado. Usemos Internet para el amor y la 
amabilidad; iluminemos el día de alguien con un 'me gusta' y 
una carita sonriente”, nos dice Achuana, con una sonrisa.

CIBERBULLYING EN BARBADOS
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