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La violencia del grupo armado Boko Haram forzó el desplazamiento de millones de personas dentro de África del Este. En la región de Diffa, Níger, una niña participa de una clase 
dentro del espacio temporal de aprendizaje de UNICEF, en el campo de desplazados Ngagam.



MENSAJE DE HENRIETTA H. FORE, 
DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF

La misión de UNICEF es clara: lograr que se conozcan y se cumplan los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. En este 
sentido, los Recursos Regulares (fondos de financiación flexibles) son 
esenciales para responder de manera rápida y efectiva ante una crisis, 
así como para financiar los proyectos que desarrollamos en más de 190 
países alrededor del mundo.

En 2017, estos fondos nuevamente han demostrado ser invaluables. 
Gracias a ellos hemos podido brindar asistencia a 337 emergencias en 
102 países afectados por diversas crisis y catástrofes naturales. Pero 
esto no es todo, ya que el diferencial de UNICEF se encuentra también 
en su capacidad de ofrecer respuestas a las necesidades de la infancia 
en cada rincón del mundo, no importa cuán remoto o difícil sea su 
acceso. Por lo tanto, estos recursos nos permitieron además 
implementar programas para ayudar a millones de niñas, niños y 
adolescentes a desarrollar todo su potencial, en especial a aquellos más 
desfavorecidos y marginados.

En el presente reporte podrán encontrar algunos ejemplos de este 
trabajo, iniciativas que buscan brindar acceso a nutrición y salud, a 
educación temprana y escolaridad, a higiene y agua segura, y a servicios 
de protección contra la violencia y el abuso. Detrás de cada proyecto, 
hay historias de chicas, chicos, madres, profesores y asistentes de salud 
que gracias a UNICEF encontraron soluciones a los problemas de la 
infancia que enfrentan a diario.

Estas historias no serían posibles sin la generosidad de nuestros 
donantes; gracias a ellos podemos realizar intervenciones clave en el 
momento adecuado. Es por eso que estamos sumamente agradecidos 

a todas las personas que confían en UNICEF, tanto para salvar las vidas 
de niñas, niños y adolescentes, así como para cambiar sus realidades y 
brindarles mejores oportunidades. Espero que al leer estos testimonios 
puedan comprender la forma en la cual las donaciones cobran vida y 
logran cambios inmensos en la infancia a lo largo del mundo.

Henrietta H . Fore

Directora Ejecutiva - UNICEF

¡Muchísimas gracias por acompañarnos!

Tu colaboración, junto con la de miles de donantes de 
Argentina, nos permitió destinar $323.187.191,06 para 

apoyar el trabajo de UNICEF en el mundo.
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REGIÓN

África 

Asia 

Latinoamérica y El Caribe 

Medio Oriente y Norte de África

Centro y Este de Europa 

TOTAL (*)

Millones de U$S

607  

266  

47  

40  

32  

992

ÁREAS

Salud y Nutrición

Protección Infantil

Educación

Agua, Higiene y Saneamiento

Inclusión Social

TOTAL (*) 

Millones de U$S

382

179

163

136

132

992

* La suma de U$S 992 millones corresponde a la totalidad de fondos globales recaudados por UNICEF en el mundo, destinados a la asistencia de programas. 
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¿Dónde invertimos los recursos? ¿En qué áreas se colaboró?



Murium Begu, un niño rohingyá de 7 años, espera en su casa dentro del campo de refugiados más grande del mundo. En Bangladesh, UNICEF les provee agua potable, servicios 
de salud, educación y apoyo psicosocial para superar las adversidades.

Gracias a la colaboración de sus donantes, UNICEF trabaja 
para garantizar que los derechos de todos los niños y 
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 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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PREVENIR EL VIH EN LOS ADOLESCENTES

LA NECESIDAD

En Tanzania viven 1,4 millones de personas con VIH, de las cuales 
200.000 son adolescentes y jóvenes. El país tiene el objetivo de 
erradicar el VIH para el 2030, pero en 2016 se detectaron 55.000 
casos nuevos: entre ellos el 40% eran jóvenes de entre 15 y 24 
años, y las mujeres conformaban el 80% de estos casos. Los 
números alarman especialmente porque se espera que la 
cantidad de adolescentes se duplique para el 2030, razón por la 
cual es necesario reforzar la prevención.

UNICEF buscó un nuevo enfoque para hablarle a los adolescentes acerca 
del VIH: complementar la capacitación sobre su prevención, tratamiento 
y temas generales de salud, con talleres acerca de planificación de 
negocios, responsabilidad financiera y otras habilidades para sus vidas. 
Halima es una entre los 1.487 adolescentes que se sumaron a esta 
iniciativa en 65 pueblos del país, y nos cuenta entusiasmada: “Este 
proyecto me da ganas de aprender más, ser una buena emprendedora, 
desarrollar mi lugar dentro de la sociedad, y mantenerme saludable para 
lograrlo”.

UNICEF
TANZANIA

LA RESPUESTA DE UNICEF

El VIH en Tanzania es una problemática compleja y profunda, y 
UNICEF insiste en la necesidad de que los niños, niñas y 
adolescentes se encuentren en el centro de la estrategia de 
respuesta a la crisis. En 2017, se promovió la creación del Marco 
Estratégico Nacional Multisectorial sobre el VIH que, por primera 
vez, prioriza específicamente a la adolescencia como una 
población crítica a abordar.
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SALUD NEONATAL DE BAJO COSTO Y ALTO IMPACTO

LA NECESIDAD

Marruecos ha logrado grandes avances en lo 
referido a la salud de los niños y niñas, pero 
aún la mortalidad infantil en menores de 5 
años continúa siendo un gran problema. Dos 
tercios de estas muertes son neonatales, lo 
que implica que por año mueren 13.300 
bebés antes de cumplir el mes de vida. Como 
siempre, aquellos que nacen en zonas 
urbanas de mayores recursos tienen las 
mejores posibilidades de supervivencia: son 
hasta 2 veces y media más altas que en las 
áreas rurales más vulnerables.

LA RESPUESTA DE UNICEF

UNICEF en Marruecos ha tenido siempre una 
fuerte impronta en programas de salud 
materna y neonatal. En los últimos años 
también analizó los efectos de las políticas 
de infancia en los distintos niveles -nacional, 
local y comunitario- para detectar y priorizar 
las regiones más desfavorecidas y así 
brindar soluciones concretas a los bebés que 
más lo necesitan. Un ejemplo de esto se 
evidenció cuando el Oficial de Salud de 
UNICEF, luego de una visita de campo, pudo 
identificar la necesidad urgente de una 
comunidad rural y solicitar la provisión 
inmediata de 15 incubadoras, 47 
herramientas de monitoreo fetal y 170 
reanimadores neonatales para salvar las 
vidas de los bebés.

Los nacimientos son un momento de esperanza, pero hay situaciones en 
las cuales las inequidades hacen que el lugar donde nace un bebé -una 
comunidad rural o una ciudad- determine sus posibilidades de 
sobrevivir. En muchos de los centros de salud rurales de este país, los 
recursos para salvar la vida al momento de un nacimiento son escasos, 
y dependen totalmente de médicos y enfermeros para superar sus 
primeros días de vida. Como ejemplo, muchas veces son ellos quienes 
deben mantener la temperatura corporal de un bebé solamente con sus 
propias manos.

MARRUECOS
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PROTEGER A NIÑAS Y NIÑOS DE LA VIOLENCIA

LA NECESIDAD

A lo largo de las 8 pequeñas islas que componen la oficina de 
UNICEF para el Caribe Occidental, son muchas las 
problemáticas que afrontan en términos de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. En su mayoría son 
sometidos a altos niveles de violencia física en sus hogares, 
escuelas y comunidades, y al menos una de cada cinco chicas 
ha sufrido abuso sexual. En estos países, los vacíos legales, 
institucionales y de coordinación son una deuda pendiente.

 

Dormillia es consejera escolar para adolescentes hace diez años y resalta la 
importancia de que se cumpla el protocolo de respuesta y abordaje del abuso 
infantil: “El protocolo indica que si un profesor recibe una denuncia de abuso 
deben recurrir a mí y yo elevo el caso al Departamento Estatal de Servicios 
Humanos. Este ente está sobrecargado y tiene escaso personal”, por lo tanto, 
el proceso no siempre puede finalizarse. Agrega que “si todos los sistemas 
funcionaran, y se siguiera el protocolo, los chicos estarían mejor protegidos”.

BARBADOS

LA RESPUESTA DE UNICEF

Con el objetivo de promover sistemas de protección infantil, 
UNICEF coopera para promover legislaciones, marcos 
normativos y sistemas de evaluación que estén en línea con los 
estándares internacionales. En Santa Lucía, por ejemplo, el 
asesoramiento de UNICEF llevó a la creación de una nueva 
legislación, el desarrollo de un plan de acción para guiar la 
reforma del sistema de protección infantil, y la creación de un 
Protocolo Nacional para el Abordaje de Abuso Infantil y la 
Negligencia. La oficina también apoya la implementación de 
estos sistemas a través del desarrollo continuo de 
capacidades, la promoción de cambios de actitudes, y 
encuestas para monitorear los cambios culturales.
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REVERTIR LAS CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN

LA NECESIDAD

La tasa de desnutrición y retraso 
crónico de crecimiento en Myanmar es 
alarmante: casi un tercio de todos los 
chicos y chicas menores de 5 años lo 
sufren. Los principales determinantes 
de la desnutrición son las prácticas 
alimenticias inadecuadas para niños y 
embarazadas, la escasa higiene y 
saneamiento, la inseguridad 
alimentaria crónica y el acceso 
limitado a la salud y educación.

LA RESPUESTA DE UNICEF

El abordaje de la desnutrición requiere 
un enfoque multisectorial para poder 
revertir sus causas subyacentes. Aquí 
UNICEF cumple un rol fundamental ya 
que posee experiencia no solamente 
en el área de nutrición sino también en 
salud, educación, protección, agua, 
saneamiento e higiene. Por lo tanto, 
UNICEF proporciona el enfoque que 
requiere la problemática y, a través de 
la coordinación de las inversiones, 
logra maximizar los impactos en la 
salud de las mujeres y los niños de las 
comunidades más necesitadas.

La señora Lu Ra trabaja hace diez años en el centro de salud rural de Gaw 
Maw, al norte del país. Advierte que a pesar de que hoy los servicios de 
nutrición e inmunización en esa comunidad son una rutina, “debemos 
recordar que las personas continúan teniendo bajos recursos y la vida aquí 
es muy difícil”. El escaso acceso a agua potable y a instalaciones de higiene 
y saneamiento son causas estructurales de la desnutrición que trascienden 
la falta de alimentos. UNICEF busca revertirlas y así brindar oportunidades 
reales a las comunidades marginadas.
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Dilfuza Burkhanova es la mamá de dos niñas del jardín de infantes 
N°11 de Burjará, una de las principales ciudades del país. Nos 
cuenta que está muy emocionada por el nuevo enfoque de la 
educación inicial: “Decidí mandar a mis hijas aquí cuando 
comprendí la cantidad de actividades que se realizan”. También 
concluye que ahora que asisten al jardín, sus hijas interactúan con 
más facilidad y forman amistades más rápidamente en su 
comunidad.

UZBEKISTÁN
REFORMAS CLAVE EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

LA NECESIDAD

Uzbekistán identificó un serio problema en su sistema de educación 
temprana: más del 70% de los chicos y chicas de entre 2 y 7 años no asiste 
a ningún programa preescolar, lo cual repercute en su preparación para 
comenzar la escuela primaria. Además, existen disparidades entre las 
zonas rurales y las urbanas, entre regiones, y entre los niveles 
socioeconómicos. Se atribuye esta problemática a políticas fragmentadas y 
a un sistema rígido que no permite el establecimiento de propuestas 
educativas de calidad, flexibles y accesibles.

LA RESPUESTA DE UNICEF

En un contexto de cambios en el sistema educativo del país, uno de los 
principales aportes de UNICEF es brindar conocimientos técnicos clave en 
términos de reformas educativas. La recopilación y presentación de 
experiencias internacionales también es una contribución esencial, que 
permite identificar formatos exitosos a replicar. Así, durante 2017, se 
colaboró con la revisión del sistema de educación inicial, determinando las 
fortalezas y debilidades de las políticas existentes y proporcionando 
recomendaciones para mejorar su calidad. A su vez, el trabajo continuo de 
abogacía de UNICEF impulsó la creación de un nuevo ministerio específico 
de educación preescolar.
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