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EN EL MUNDO

Hace 18 meses, cuando nació Natasha, Antoniette recibió la noticia de que el virus VIH que ella lleva, no se transmitió durante el parto.
Desde el 2017, gracias al apoyo de UNICEF, en las clínicas de Camerún pueden confirmar en tan solo 24 horas los resultados del test, cuando antes tardaban más de 9 meses.



El 2018 se caracterizó, tristemente, por 
ser el año de mayores conflictos armados 
de las últimas tres décadas, y UNICEF 
estuvo presente para brindar ayuda 
humanitaria esencial para que los niños y 
niñas estén protegidos y puedan 
satisfacer sus necesidades básicas. Pero 
nuestro trabajo no se limita únicamente a 
asistir a los chicos y chicas atrapados en 
conflictos o desastres naturales, sino que 
también buscamos mejorar la calidad de 
vida de todos los niños alrededor del 
mundo, especialmente la de aquellos más 

vulnerables. Esto significa implementar programas para proporcionarles 
acceso a la nutrición, atención médica, agua segura, saneamiento e 
higiene; apoyar una educación que genere el pleno desarrollo de sus 
capacidades; y también ayudar a protegerlos de todo tipo de violencia y 
abandono.

En este sentido, UNICEF se ha propuesto cinco metas para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: que cada niña y niño sobreviva y 
prospere; pueda aprender; esté protegido contra la violencia y la 
explotación; viva en un ambiente seguro y limpio; y tenga oportunidades 
equitativas en su vida. Estos objetivos guían el trabajo de UNICEF en 
todo el mundo y nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar 
a cada niña y niño.

Durante el 2018, UNICEF Argentina contribuyó en este trabajo con 
$856.061.112,50 que, gracias a tu solidaridad, permitió asistir rápida y 
eficazmente a los millones de niñas y niños que nos necesitan, sin 
importar el momento ni el lugar. Con tu apoyo pudimos estar presentes 
y garantizar los derechos de los chicos y chicas en las situaciones más 
difíciles y peligrosas. 

En este informe compartimos las historias de algunos de los niños y niñas que 
hoy tienen una nueva oportunidad gracias al apoyo incondicional de donantes 
individuales, empresas y fundaciones. Contamos con tu compromiso y 
confianza para continuar salvando sus vidas y cambiando sus realidades.

Luisa Brumana

Representante UNICEF
Oficina Argentina

Con tu donación pudimos ayudar a niñas y niños de todo
el mundo:

6,9 millones 
recibieron educación básica 

formal e informal.

19,6 millones
fueron vacunados contra

el sarampión.
contaron con

apoyo psicosocial.

3,6 millones 

recibieron tratamiento contra la desnutrición
aguda grave.

3,4 millones
de personas accedieron a agua potable para

beber, cocinar e higienizarse.

43,6 millones 
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39%

22%
19%

12%

8%

Centro y Sur de África

Oriente Medio y Norte de África

Norte y Sur de Asia

Europa y Centro de Asia

Latinoamérica y el Caribe

TOTAL (*)

Millones de U$S

2.532,1

1.401,6

954,8

321,6

184,2

5.394,3

Sobreviva y prospere

Pueda aprender

Viva en un ambiente seguro y limpio

Esté protegido contra la violencia y la explotación

Tenga oportunidades equitativas en su vida

TOTAL (*) 

Millones de U$S

2.105,7

1.192,1

1.011,4

658,2

426,9

5.394,3

(*) La suma de USD 5.394,3 millones corresponde a la totalidad de fondos implementados en el mundo, en asistencia de programas y emergencias, a través de fondos de Recursos Regulares (RR) y Otros Recursos (OR). 
Para leer los informes completos a los cuales hacemos referencia, podés entrar en: unicef.org/reports/global-annual-results-2018 | unicef.org/reports/regular-resources-2018
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¿Dónde invertimos los recursos? Colaboramos para que cada niña y niño…



2 millones de vacunas contra el
sarampión y la rubeola
(refugiados Rohinyá).

3,4 millones de vacunas contra la
difteria, tétanos, tos convulsa,
Hib y hepatitis B.

Cómo trabajamos para que más chicas y chicos estén vacunados:

ENTREGANDO
MÁS DE

24,7
MILLONES
DE DOSIS

COMPRA DE
VACUNAS POR

USD76,4
MILLONES

85
CARGAMENTOS

ENVIADOS

3,1 millones de vacunas
contra el cólera, y
16,9 millones de dosis contra
el sarampión y la rubeola.

YEMEN SIRIA BANGLADESH
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Algunos ejemplos en las principales emergencias:

DESTINADOS A

19 EN
PAÍSES

EMERGENCIA
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CADA NIÑA Y NIÑO SOBREVIVE Y PROSPERA

DIRCIA, Y SU HIJA DE 9 MESES

“La información que nos dieron fue muy útil. Aquí aprendí a valorar a mi 
hija, a no gritarle, pero sobre todo a brindarle muchísimo amor”, explica 
Dircia sobre las capacitaciones que recibió gracias al proyecto “Criando 
con Amor”. 

En Honduras, la mortalidad infantil es de 29 niños por cada 1.000 nacidos 
vivos. Como suele suceder, estas cifras son más altas en las comunidades 
de menores recursos, en muchos casos, por la falta de acceso a la 
información.  

UNICEF lleva adelante este programa que busca dar herramientas a las 
familias más vulnerables del país. Su objetivo es que a través del juego, la 
nutrición, la educación y la salud, se fortalezca el conocimiento y la 
capacidad de los padres de mejorar el desarrollo de los chicos y chicas 
desde la primera infancia. Durante el 2018, la iniciativa alcanzó a 64 de las 
municipalidades más desfavorecidas del país, y se capacitaron a 784 
médicos, promotores de salud y maestros de nivel inicial, para que puedan 
continuar impulsando y difundiendo lo aprendido en su lugar de trabajo.
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Brindamos tratamiento a
MÁS DE 4 MILLONES DE
NIÑAS Y NIÑOS desnutridos
en 73 PAÍSES. El 82% de ellos
se recuperó plenamente.

Vacunamos a 35,5 MILLONES
DE NIÑAS Y NIÑOS con 
3 dosis de vacunas contra difteria,
tétanos, tos convulsa, Hib y hepatitis B.

Asistimos a 27 MILLONES
DE PARTOS en países con
altos índices de mortalidad materna
y neonatal.

PRISCA, 12 AÑOS

“Mi aula está en muy mal estado. Cuando llueve nos mojamos, 
y cuando hace calor se llena de tierra. Los bancos de madera 
son incómodos y tampoco tenemos baños.” La educación 
primaria en Costa de Marfil recién se convirtió en obligatoria a 
partir del año 2015, y aún hay más de 1,6 millones de chicas y 
chicos que todavía no estudian, principalmente por la falta de 
escuelas y por la sobrepoblación de estudiantes en las 
existentes.

UNICEF, junto con el gobierno de Costa de Marfil, tienen el 
objetivo de construir 15.000 aulas para el año 2020. A través de 
una iniciativa que transforma el plástico en ladrillos 
modulares, se están construyendo aulas sustentables 
reduciendo el impacto causado por los deshechos plásticos. 
“Tengo esperanza porque empezaron a construir aulas nuevas 
y parecen muy lindas. Así voy a estar motivada para venir a 
estudiar, y cumplir mi sueño de ser enfermera cuando sea grande.”
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Promovimos el acceso a la educación a
18,9 MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS
tanto en las emergencias como en los
programas de cada país.

Brindamos materiales educativos
a 11,3 MILLONES DE 
CHICAS Y CHICOS.

Capacitamos a 55.983 COMUNIDADES
EDUCATIVAS en gerenciamiento, 
planeamiento, salud e higiene escolar,
y educación para niños con discapacidad.

CADA NIÑA Y NIÑO ESTÁ PROTEGIDO
CONTRA LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

DANIEL, 14 AÑOS

“Era muy difícil, no podía salir a la calle por miedo a que me mataran. Mi mamá no me dejaba 
salir de la casa, me protegió mucho”, cuenta Daniel sobre su vida en El Salvador. La violencia es 
una de las principales razones por las cuales millones de chicas, chicos y adolescentes huyen de 
sus países. Los traumas vividos, sumados a las complicaciones propias de los viajes hasta llegar 
al destino final, dejan heridas difíciles de sanar. Al migrar, muchas veces llegan a países donde 
la violencia también es moneda corriente, y deben encontrar la manera de superar las 
adversidades. 

Durante 2018, UNICEF apoyó la implementación de las “Aulas de Escucha”, espacios dentro de 
las escuelas para prevenir la violencia. En las 20 escuelas que implementaron el programa, los 
adolescentes encontraron un espacio dónde se sintieron seguros, pudieron expresar sus 
preocupaciones y encontraron la manera de superarse a través del aprendizaje en oficios. 
“Quisiera que continúe este proyecto para seguir aprendiendo valores”, nos cuenta Daniel, 
pensando en su futuro. 
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Generamos intervenciones para
que cerca de 4,8 MILLONES
DE NIÑAS ADOLESCENTES
reciban capacitaciones para prevenir
el matrimonio infantil.

Brindamos servicios de 
protección infantil a 
1,7 MILLONES DE 
NIÑAS Y NIÑOS.

LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO

EN 49 PAÍSES, 
se registraron más de 
16 MILLONES de
NACIMIENTOS.

CADA NIÑA Y NIÑO TIENE UNA OPORTUNIDAD EQUITATIVA

“Lo que más me gusta es estar en la hamaca, poder acostarme y andar”, nos 
cuenta Gevorg, quien disfruta de la primera plaza con juegos didácticos e 
inclusivos de la ciudad de Spitak. En Armenia, más del 43% de los niños 
menores de 5 años no puede desarrollar plenamente sus potencialidades por 
causa de la pobreza, una nutrición deficiente, o la falta de acceso a servicios 
básicos y de desarrollo temprano. Además, se estima que el 14% de niñas y 
niños tiene alguna discapacidad, y para ellos la estimulación temprana es 
fundamental para su desarrollo. En Spitak, la desinversión en primera infancia 
se produjo a partir del gran terremoto de 1988 que tuvo su epicentro en esa 
ciudad, la devastó en menos de un minuto, y dejó consecuencias que son 
visibles hasta el día de hoy.

UNICEF, junto con el Fondo Nacional Armenia en Argentina, construyeron una 
plaza inclusiva para que Gevorg, como cientos de niños que viven en Spitak, 
tengan acceso a actividades recreativas, incluso para aquellos con 
discapacidad. Ahora, en la única plaza de la ciudad, los chicos pueden jugar y 
tienen las mismas posibilidades de aprender, crecer, y tener mejores 
oportunidades para su futuro.
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GEVORG, 13 AÑOS

LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO

Promovimos programas sobre ciudadanía para
alrededor de 6 MILLONES DE
ADOLESCENTES EN 102 PAÍSES.

Brindamos productos y elementos de
asistencia para MÁS DE 66.000 NIÑAS
Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD, y 
apoyamos acciones en 123 PAÍSES.

Apoyamos a 36 PAÍSES en la
implementación de programas para
una socialización con perspectiva
de género.

MUJBAL Y MUTAAB,
HERMANOS DESPLAZADOS

CADA NIÑA Y NIÑO VIVE EN UN AMBIENTE SEGURO Y LIMPIO

“No podemos imaginarnos nuestra vida sin agua. Es muy 
importante tener un tanque de agua potable cerca de nuestra 
carpa”, comentan aliviados Mujbal y Mutaab, quienes viven 
junto con su familia en un campo de desplazados hace más de 
un año. La violencia causada por los conflictos armados en Irak 
ha obligado a 2,6 millones de personas a huir de sus hogares 
en busca de paz y un futuro con oportunidades para sus hijos. 
A su vez, la demanda de agua aumenta porque Irak además 
recibe a refugiados sirios que también necesitan acceso al 
agua potable. Este recurso muchas veces es escaso tanto en 
las comunidades como en los campos de refugiados. 

Durante 2018, UNICEF brindó asistencia a más de 300.000 
personas desplazadas en el país, acercándoles la cantidad 
suficiente de agua para beber, cocinar y realizar su higiene 
personal. 
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LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO

Acercamos acceso a agua segura
 a 18,6 MILLONES DE PERSONAS.

Promovimos acciones de sustentabilidad
ambiental en 51 PAÍSES.

Brindamos acceso a servicios de
saneamiento a 10,8
MILLONES DE PERSONAS.

LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO

LOGROS ALREDEDOR DEL MUNDO


