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Para cada niño, sonrisas
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UNICEF es la agencia 
de Naciones Unidas 
que tiene como 
objetivo garantizar el 
cumplimiento de los 
derechos de la infancia 
y adolescencia, y asegurar 
su bienestar en todo 
el mundo. 

_¿QUÉ ES UNICEF?
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Las acciones de UNICEF se guían por la Convención sobre los 

derechos del Niño, que reconoce como niño a todo individuo 

menor de 18 años y establece el marco fundamental a partir del cual 

los gobiernos que la suscriben deben desarrollar sus políticas para  

la niñez y la adolescencia. 

Para llevar adelante su labor, la organización brinda asistencia 

técnica y financiera a los países con fondos provenientes de los 

gobiernos que integran el Sistema de Naciones Unidas y otras 

donaciones. 

UNICEF fue creada en 1946 con el mandato de promover la 

protección de los derechos del niño, de ayudar a satisfacer sus 

necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les 

ofrecen para que alcancen plenamente sus potencialidades. En 

1965, UNICEF recibió el Premio Nobel de la Paz. 

Hoy UNICEF trabaja en 190 países y territorios, con énfasis  

en alcanzar a los niños más vulnerables y excluidos.
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Argentina es un país 
de ingreso mediano 
alto y tiene un nivel de 
desarrollo humano alto. 

En los últimos años hubo 
avances en el área social; 
sin embargo, aún existen 
disparidades en cuanto 
a la realización de los 
derechos de la niñez. 

_¿POR QUÉ UNICEF TRABAJA EN ARGENTINA?
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La inversión en la niñez, aumentó tanto a nivel nacional como 

provincial; sin embargo persisten diferencias entre las provincias 

y fragmentación institucional en materia de gasto.

Es por eso que UNICEF trabaja en las provincias que tienen los 

mayores niveles de privaciones, con foco en la región Norte del país.

Desde 1985, la organización apoya los esfuerzos de Argentina 

para acelerar la realización universal de los derechos de los niños 

y los adolescentes promoviendo la inclusión social.

Según un estudio realizado por UNICEF en 2015:

de los niños y niñas en 
Argentina vive en condiciones 
de pobreza multidimensional.31,7% 
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El plan de trabajo de 
UNICEF en el país 
para 2016|2020 fue 
elaborado en estrecho 
diálogo con las 
autoridades nacionales 
y provinciales,  
la sociedad civil  
y el sector privado. 

_¿CÓMO FUE ELABORADO EL PLAN DE TRABAJO DE UNICEF 
Y CUÁL ES SU ENFOQUE?
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Este programa de cooperación se inserta en el Marco Estratégico 

de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(MECNUD) para 2016-2020. Además de alinearse con las 

prioridades del país, el plan se vincula con nueve de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible establecidos como metas globales por las 

Naciones Unidas, relacionados con: 

LA ELIMINACIÓN
DE LA POBREZA

LA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

LA REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES

LA REDUCCIÓN
DEL HAMBRE

LA IGUALDAD
DE GÉNERO

EL FOMENTO 
DE LA PAZ, LA 

JUSTICIA Y LAS 
INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

LA SALUD 
Y EL 

BIENESTAR

EL TRABAJO 
DECENTE

LAS ALIANZAS
 PARA LOGRAR
EL CONJUNTO 
DE OBJETIVOS
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_¿QUÉ DESAFÍOS BUSCA RESOLVER EL PLAN DE TRABAJO DE UNICEF? 

Los niños, niñas y 
adolescentes en Argentina 
enfrentan desafíos en 
cinco áreas principales, 
sobre las que UNICEF 
trabaja a través de sus  
programas temáticos. 
Los siguientes datos 
reflejan algunas 
de estas situaciones: 
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1. Inclusión social y monitoreo 
 de los derechos de la niñez

2. Inclusión y calidad educativa

1.500.000
niños no acceden a la Asignación 
Universal por Hijo (AUH)

Disparidad geográfica en el  
acceso a la educación básica 
y los aprendizajes

68%
de los niños de menos  
de 4 años no asiste a ningún  
tipo de servicio de cuidado 
y educación inicial

1.157.000
niños, niñas y adolescentes 
están fuera de la escuela
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_¿QUÉ DESAFÍOS BUSCA RESOLVER EL PLAN DE TRABAJO DE UNICEF? 

3. Protección y acceso a la justicia

46,4%
de los padres y madres recurre 
a la violencia física como medida 
disciplinaria hacia niños, niñas 
y adolescentes

9.219
niños no tienen cuidados parentales 
y viven tanto en dispositivos de 
cuidado institucional como en 
sistemas de cuidado familiar

4. Salud y bienestar 

28,6% 
de los estudiantes  
de 13 a 15 años  
tiene sobrepeso

x3 
Se triplicaron los   
suicidios de 
adolescentes en los 
últimos 20 años

15,1% 
de los nacimientos 
fueron de madres 
adolescentes 
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5. Movilización social y de recursos

Hay estigmatización, invisibilidad, 
subrepresentación y discriminación 
de niños y adolescentes en los 
medios de comunicación

77%
de los adolescentes consideran 
que su opinión tiene poca 
influencia 
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El programa de 
UNICEF en Argentina 
tiene cinco objetivos 
principales, relacionados 
a cinco áreas temáticas. 
La organización trabaja 
para lograr que en 
Argentina en 2020 
cada niño:

_¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE UNICEF EN ARGENTINA?
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Se beneficie de un  
marco de protección social  
y de un sistema de  
monitoreo y evaluación  
de políticas públicas para 
reducir la inequidad.

Con ese objetivo, UNICEF brinda su apoyo para:

• Favorecer la integralidad, institucionalización  

y universalización del sistema de protección social 

a través de la disponibilidad de información,  

estudios y propuestas de políticas.

• Apoyar la implementación de políticas de cuidado 

de la primera infancia.

• Disponer de herramientas de monitoreo, análisis  

y planificación para mejorar presupuestos sensibles  

a la niñez.

• Reforzar los sistemas nacionales y provinciales de 

monitoreo y evaluación de los derechos de la niñez. 1
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Acceda a educación  
inclusiva y de calidad 
que brinde mejores 
oportunidades  
de desarrollo.

Con ese objetivo, UNICEF brinda su apoyo para:

• Apoyar la expansión y universalización de  

la educación inicial de calidad a través de la generación  

de herramientas y evidencia.

• Mejorar el acceso y los resultados de aprendizaje en 

escuelas primarias en los contextos más vulnerables.

• Mejorar el acceso, los resultados de aprendizaje 

y la terminalidad en educación secundaria inclusiva.
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Viva en un entorno 
familiar libre de violencia, 
abandono y abuso, 
y tenga acceso  
a la justicia juvenil.

Con ese objetivo, UNICEF brinda su apoyo para:

• Proporcionar a niñas y niños un entorno libre de violencia, 

maltrato y abandono mediante el fortalecimiento de  

las habilidades parentales.

• Apoyar la expansión del acceso a los sistemas  

de protección local.

• Facilitar el desarrollo personal y la inserción familiar o 

comunitaria de niños sin cuidados parentales a través  

de la expansión del acceso a instituciones y programas.

• Contribuir a ampliar el acceso a sistemas especializados  

de justicia juvenil acordes a los estándares internacionales 

para las niñas y niños en conflicto con la ley.
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Cuente con servicios 
de salud que respondan 
a sus necesidades  
y promuevan estilos  
de vida saludables.

Con ese objetivo, UNICEF brinda su apoyo para:

• Promover la participación de los adolescentes 

a través de un modelo de servicios multisectorial  

y sensible al género. 

• Prevenir enfermedades no transmisibles, como  

la malnutrición, mediante la disponibilidad de  

herramientas de conocimiento, análisis y seguimiento,  

y el desarrollo de políticas basadas en la evidencia.

• Apoyar la expansión de políticas y programas con enfoque 

de equidad para reducir la mortalidad materno infantil  

y el desarrollo infantil temprano, por medio de la generación 

de estándares de calidad, herramientas y evidencia. 
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Se desarrolle en una  
sociedad concientizada  
y movilizada que impulsa  
la acción pública para  
acelerar la realización 
de sus derechos.

Con ese objetivo, UNICEF brinda su apoyo para:

• Concientizar a la opinión pública con respecto  

a los derechos de la niñez.

• Incrementar la participación y el compromiso 

 de los adolescentes.

• Movilizar recursos de individuos, corporaciones 

 y fundaciones privadas.

• Comprometer a corporaciones, individuos y fundaciones  

del sector privado con los derechos de la niñez.
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UNICEF contribuye al diálogo 
de políticas y fortalece 
capacidades a través del:
• Monitoreo de los derechos de la niñez 

• Análisis de modelos de políticas y programas 

• Asistencia técnica 

• Generación de evidencias y conocimientos 

• Desarrollo de estrategias de abogacía 

• Desarrollo de capacidades 

• Promoción de cambios de conocimientos, actitudes y prácticas 

• Promoción de espacios para el diálogo entre actores 

• Identificación y promoción de innovaciones 

• Cooperación Triangular/Sur-Sur

_¿CÓMO TRABAJA UNICEF ?

Para lograr sus objetivos:

MOVILIZA RECURSOS PROMUEVE ACCIONES  
INNOVADORAS

FACILITA LA COOPERACIÓN 
CON OTROS PAÍSES
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