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La violencia contra los niños adopta muchas formas siniestras. 
Tanto en Internet como en los hogares, las escuelas y las 
comunidades de todo el mundo, se trata de un abuso físico 
y emocional que debilita a sus víctimas. En las situaciones 
de emergencia humanitaria –especialmente las causadas por 
conflictos armados prolongados– la violencia puede provocar la 
muerte, lesiones graves o traumas duraderos. Otro tipo insidioso 
de violencia es el que afecta a los niños cuando las emergencias 
humanitarias menoscaban su salud y les privan de necesidades 
básicas como, entre otras, la nutrición, el agua y el saneamiento o 
la educación. 

Acción Humanitaria para la Infancia 2019 destaca la urgencia 
de proteger a los niños en situaciones de crisis contra estas 
amenazas que ponen en peligro sus vidas, su bienestar y su 
dignidad.

Los peligros más persistentes afectan a cientos de millones 
de niños que viven en las zonas afectadas por conflictos 
prolongados. En la actualidad, hay más países envueltos en 
luchas internas o internacionales que en cualquier otro momento 
durante los últimos 30 años. Y todo conflicto tiene consecuencias 
terribles para los niños, que siempre se encuentran entre las 
víctimas más vulnerables. 

En el peor de los casos, los niños corren el riesgo de sufrir daños 
inmediatos debido a los ataques selectivos e indiscriminados y a 
otras formas de abusos como la violencia sexual y de género, el 
secuestro y el reclutamiento en las fuerzas y grupos armados. Si 
no ponemos fin a estas violaciones –y si no se responsabiliza a 

quienes las cometen– los niños van a crecer considerando que la 
violencia es algo normal, aceptable e incluso inevitable. 

La violencia contra los niños nunca debe convertirse en “la nueva 
normalidad”.

Incluso para aquellos que no son objeto de ataques directos, 
los conflictos armados fomentan una atmósfera de violencia 
generalizada y agobiante. Cuando los niños crecen en una 
situación de conflicto, sus cicatrices físicas son fáciles de ver, 
pero sus cicatrices mentales están ocultas y tardan mucho más 
tiempo en curarse. El estrés tóxico causado por la experiencia 
o la presencia de eventos traumáticos puede tener un impacto 
devastador en el aprendizaje, el comportamiento y el desarrollo 
emocional y social de los niños. Y cuanto más tiempo dure un 
conflicto violento, más profundo será su impacto.

Cada año, los programas humanitarios de UNICEF proporcionan a 
millones de niños que viven en situaciones de conflicto y de otro 
tipo de emergencias una serie de servicios que sirven para salvar 
sus vidas. La protección de los niños contra la violencia forma una 
parte integrante de esos programas.

En este contexto, la protección de la infancia significa mantener 
a las niñas seguras mediante la construcción de instalaciones de 
saneamiento separadas por género, bien iluminadas y seguras. 
Significa trabajar para asegurar que el viaje diario de un niño 
hacia la escuela y desde ella sea seguro. Significa ayudar a las 
niñas a permanecer en la escuela, y reducir por consiguiente las 
probabilidades de que las obliguen a contraer matrimonio antes 
de tiempo o de que tengan que sufrir otras violaciones.

Además de proteger a los niños de los peligros, donde y cuando 
sea posible, es igualmente importante ayudarlos a hacer frente 
a los efectos devastadores de la violencia. Esto significa crear 

PRÓLOGO
Acción Humanitaria para la Infancia 2019

©
 U

N
IC

EF
/U

N
01

56
70

8/
PR

IN
SL

OO Sudán del Sur, 2018
La Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta 
H. Fore, habla con una joven de Sudán 
del Sur durante una sesión de distribución 
de suministros en un sitio de agua, 
saneamiento e higiene dirigido por UNICEF.
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espacios acogedores para los niños e iniciativas de educación 
de emergencia para restaurar la sensación de estabilidad y 
normalidad de los niños. Y también significa identificar y capacitar 
al personal encargado del apoyo psicosocial para que trabaje con 
los niños todos los días por medio del juego estructurado, el arte 
y los deportes. 

En 2018, UNICEF y sus aliados prestaron servicios de salud 
mental y apoyo psicosocial a más de 3,1 millones de niños 
y cuidadores. En Bangladesh, mientras cientos de miles de 
personas de la etnia rohingya buscaban refugio contra la violencia 
que se produjo en la vecina Myanmar, ofrecimos ese tipo de 
apoyo a casi 160.000 niños. En Sudán del Sur hemos reunido a 
casi 6.000 niños con sus familias desde que el conflicto estallara 
hace cinco años y desplazara a millones de personas. También 
hemos ayudado a miles de niñas a reintegrarse en sus familias 
y sociedades después de haber sido liberados de las fuerzas y 
grupos armados. 

Estos son sólo algunos ejemplos de la labor de UNICEF con 
los niños afectados por los conflictos. Pero la vida de cada 
niño es preciosa. Cada intervención, grande o pequeña, puede 
marcar la diferencia. Esto es cierto tanto si el niño se encuentra 
en el Afganistán, el Chad, el Iraq, Libia, Malí, la República 
Centroafricana, la República Árabe Siria, la República Democrática 
del Congo, Somalia, el Yemen o en cualquier otro país desgarrado 
por un conflicto.

Sin embargo, llegar a los niños en situación de crisis plantea 
cada vez más problemas. Dado que el acceso humanitario se 
está complicando en muchas de las regiones más inestables del 
mundo, es fundamental que todas las partes faciliten a UNICEF y 
a sus aliados el espacio que necesitan para proteger a los niños y 
proporcionarles servicios esenciales. 

Cada vez con mayor frecuencia nos asociamos con 
organizaciones locales y del sector privado para fortalecer los 
sistemas que prestan servicios a los niños y las familias antes, 
durante y después de las emergencias. Nuestros programas de 
emergencia tratan de tender puentes entre la acción humanitaria 
y las operaciones de desarrollo. Nuestro objetivo es satisfacer las 
necesidades inmediatas de los niños y mejorar sus vidas en el 
futuro. 

Pero dependemos de la generosidad de nuestros donantes para 
que los niños y los jóvenes estén más seguros hoy y mejor aún 
mañana. En 2018, la comunidad humanitaria solo pudo recaudar 
menos de la mitad de los fondos necesarios para ejecutar 
nuestros programas de emergencia para la infancia en todo el 
mundo. En 2019, dependemos de ustedes, nuestros aliados 
en materia de recursos, para alcanzar la meta de financiación 
humanitaria de UNICEF, que es de 3.900 millones de dólares.

Nada podría ser más apropiado en un año que marca el 30º 
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En UNICEF hemos observado de primera mano cómo la 
seguridad, la salud mental y el bienestar físico de los niños son 
vitales para su desarrollo general. Con el apoyo de todos ustedes 
podemos enviar un poderoso mensaje al mundo: que es preciso 
proteger a todos los niños, y que todos los niños tienen derecho 
a sobrevivir y a prosperar, especialmente cuando se encuentran 
en medio de conflictos violentos y crisis terribles.

Henrietta H. Fore
Directora Ejecutiva de UNICEF
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ADAfganistán, 2018
Unos jóvenes estudiantes asisten a clase 
en una escuela que recibe apoyo de 
UNICEF en Jalalabad y que alberga a niños 
procedentes de familias desplazadas y de 
otras que vuelven a sus lugares de origen. 

http://www.unicef.org/appeals/


ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA INFANCIA 2019
RESUMEN

UNICEF    ENERO DE 20194

* Hay varios países incluidos en el llamamiento.
Los usuarios de instrumentos electrónicos pueden hacer clic en cada nombre para acceder al contenido de cada oficina.

Asia Meridional US$

Oficina regional 7.500.000

Afganistán 50.000.000

Bangladesh 152.509.303

Pakistán 25.375.497

Total 235.384.800

África Occidental y Central US$

Oficina regional 17.250.000

Burkina Faso 36.370.000

Camerún 39.330.695

Chad 45.829.429

Malí 41.978.700

Mauritania 10.510.000

Níger 45.941.086

Nigeria 120.100.000

República Centroafricana 59.000.000

República del Congo  12.427.631

República Democrática del Congo 326.108.294

Total 754.845.835

Ayuda mundial 65.968.719

Total 3.924.814.334

Este mapa se ha estilizado y no está hecho a escala.  
No refleja la posición de UNICEF sobre la condición jurídica de ningún país o territorio, ni 
sobre la delimitación de fronteras. La línea de puntos representa de manera aproximada 
la línea de control acordada entre la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado 
a un acuerdo sobre la situación definitiva de Jammu y Cachemira. La frontera definitiva 
entre el Sudán y Sudán del Sur aún no se ha establecido.

Asia Oriental y el Pacífico US$

Oficina regional 22.377.197

Myanmar 59.114.779

República Popular Democrática de Corea 19.500.000

Total 100.991.976

África Oriental y Meridional US$

Oficina regionalOficina regional 33.000.000

Angola 9.920.000

Burundi 10.000.000

Eritrea 14.243.000

Etiopía 124.093.133

Kenya 5.558.000

Madagascar 8.150.000

Somalia 145.325.618

Sudán del Sur 179.230.500

Uganda 51.764.731

Zimbabwe 7.000.000

Total 588.284.982

Europa y Asia Central US$

Oficina regional 2.713.000

Crisis de refugiados y migrantes en Europa* 27.503.082

Ucrania 21.067.799

Total 51.283.881

América Latina y el Caribe US$

Oficina regional 16.000.000

Haití 23.950.000

Niños en tránsito – crisis de Venezuela* 69.493.902

Total 109.443.902

Oriente Medio y África Septentrional US$

Oficina regional 12.500.000

Estado de Palestina 21.057.222

Iraq 72.987.777

Libia 23.437.976

Refugiados sirios* 903.976.371

República Árabe Siria 319.823.351

Sudán 122.510.235

Yemen 542.317.307

Total 2.018.610.239

FINANCIACIÓN NECESARIA EN 2019
Acción Humanitaria para la Infancia 2019

https://www.unicef.org/appeals/rosa.html
https://www.unicef.org/appeals/rosa.html
https://www.unicef.org/appeals/afghanistan.html
https://www.unicef.org/appeals/bangladesh.html
https://www.unicef.org/appeals/pakistan.html
https://www.unicef.org/appeals/wcaro.html
https://www.unicef.org/appeals/wcaro.html
https://www.unicef.org/appeals/burkina_faso.html
https://www.unicef.org/appeals/cameroon.html
https://www.unicef.org/appeals/chad.html
https://www.unicef.org/appeals/mali.html
https://www.unicef.org/appeals/mauritania.html
https://www.unicef.org/appeals/niger.html
https://www.unicef.org/appeals/nigeria.html
https://www.unicef.org/appeals/car.html
https://www.unicef.org/appeals/congo.html
https://www.unicef.org/appeals/drc.html
https://www.unicef.org/appeals/global_support.html
https://www.unicef.org/appeals/eapro.html
https://www.unicef.org/appeals/eapro.html
https://www.unicef.org/appeals/myanmar.html
https://www.unicef.org/appeals/dprk.html
https://www.unicef.org/appeals/esaro.html
https://www.unicef.org/appeals/esaro.html
https://www.unicef.org/appeals/angola.html
https://www.unicef.org/appeals/burundi.html
https://www.unicef.org/appeals/eritrea.html
https://www.unicef.org/appeals/ethiopia.html
https://www.unicef.org/appeals/kenya.html
https://www.unicef.org/appeals/madagascar.html
https://www.unicef.org/appeals/somalia.html
https://www.unicef.org/appeals/south_sudan.html
https://www.unicef.org/appeals/uganda.html
https://www.unicef.org/appeals/zimbabwe.html
https://www.unicef.org/appeals/ecaro.html
https://www.unicef.org/appeals/ecaro.html
https://www.unicef.org/appeals/refugee_migrant_europe.html
https://www.unicef.org/appeals/ukraine.html
https://www.unicef.org/appeals/lacro.html
https://www.unicef.org/appeals/lacro.html
https://www.unicef.org/appeals/haiti.html
https://www.unicef.org/appeals/children-on-the-move.html
https://www.unicef.org/appeals/mena.html
https://www.unicef.org/appeals/mena.html
https://www.unicef.org/appeals/state_of_palestine.html
https://www.unicef.org/appeals/iraq.html
https://www.unicef.org/appeals/libya.html
https://www.unicef.org/appeals/syrianrefugees.html
https://www.unicef.org/appeals/syria.html
https://www.unicef.org/appeals/sudan.html
https://www.unicef.org/appeals/yemen.html
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ARTÍCULOS NO 
ALIMENTARIOS 

1,4 millones de personas 
recibirán materiales para el 
hogar, ropa para el invierno y/o 
refugio

TRANSFERENCIAS EN 
EFECTIVO 

1,9 millones de personas 
se beneficiarán de la 
asistencia en efectivo

EDUCACIÓN 

10,1 millones de niños 
tendrán acceso a programas 
oficiales y oficiosos de 
educación básica, incluida la 
enseñanza temprana

PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA 

4 millones de niños y 
cuidadores tendrán acceso a 
ayuda psicosocial

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE 

42,8 millones de personas 
tendrán acceso a agua 
potable para beber, cocinar y 
cuidar su higiene personal

SALUD 

10,3 millones de niños 
serán vacunados contra el 
sarampión

NUTRICIÓN 

4,2 millones de niños 
recibirán tratamiento contra la 
desnutrición aguda grave

UNICEF y sus aliados trabajarán para 
conseguir estos resultados en 2019:

10%
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

10%
SALUD

13%
OTROS*

18%
NUTRICIÓN

20%
AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE

29%
EDUCACIÓN

* Incluye costos de otros sectores o intervenciones (4%), apoyo técnico regional, preparación y respuesta 
frente emergencias (2%), asistencia mediante transferencias de efectivo (2%), artículos no alimentarios (2%), 
comunicación para el desarrollo (1%), mecanismos de respuesta rápida (<1%) y coordinación de grupos 
temáticos (<1%).

Porcentaje de necesidades totales por sector:

EN: 

59 países
INCLUYENDO: 

41 millones de niños

PARA PRESTAR ASISTENCIA A:

73 millones de 
personas

TOTAL:

3.900 millones 
de dólares

La siguiente información resume las necesidades mundiales para los programas 
humanitarios de UNICEF, el número total de personas y de niños que necesitan asistencia, 
así como los resultados previstos en la Acción Humanitaria para la Infancia 2019.

RESULTADOS PREVISTOS PARA 2019
Acción Humanitaria para la Infancia 2019

http://www.unicef.org/appeals/
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Libia  
El conflicto prolongado, 
la inestabilidad política, el 
deterioro de los servicios 
públicos y una economía 
disfuncional han afectado a 
casi 1,6 millones de libios. 
Se calcula que 823.000 
personas, entre ellas 241.000 
niños, necesitan asistencia 
humanitaria.

 
Cuenca del Lago Chad (el Camerún, Chad, el Níger, 
Nigeria y la República Centroafricana) 
Casi 21 millones de personas en el Camerún, Chad, 
el Níger, Nigeria y la República Centroafricana están 
afectadas por los conflictos en curso. En Nigeria, 
el desplazamiento aumentó en 2018, ya que cada 
semana se desplaza un promedio de 4.000 personas, 
principalmente mujeres y niños. En el Camerún, 
casi medio millón de personas han tenido que 
desplazarse internamente y las vulnerabilidades 
siguen en aumento. En la República Centroafricana, 
1,5 millones de niños, dos de cada tres niños del 
país, necesitarán asistencia humanitaria en 2019.

 
Ucrania 
Unos 500.000 niños 
afectados por el conflicto al 
este de Ucrania necesitan 
urgentemente protección 
y asistencia humanitaria, 
incluido el acceso a 
agua potable, entornos 
de aprendizaje seguros, 
atención de la salud de 
calidad y apoyo psicosocial.

 
Crisis en Venezuela 
Los países de América Latina 
y el Caribe acogen al menos 
a 2,4 millones de refugiados 
y migrantes venezolanos. Los 
altos e impredecibles flujos 
migratorios están llevando 
al límite las capacidades 
de los países receptores 
y aumentando en las 
comunidades de acogida la 
demanda de unos servicios 
y estructuras que ya están 
gravemente limitadas. 

Este mapa se ha estilizado y no está hecho 
a escala. No refleja la posición de UNICEF 
sobre la condición jurídica de ningún país o 
territorio, ni sobre la delimitación de fronteras. 
La línea de puntos representa de manera 
aproximada la línea de control acordada entre 
la India y el Pakistán. Las partes todavía no 
han llegado a un acuerdo sobre la situación 
definitiva de Jammu y Cachemira. La frontera 
definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur aún 
no se ha establecido.

Las flechas indican el 
desplazamiento de la población 
hacia países vecinos debido a 
un conflicto.

LA INFANCIA EN 
SITUACIÓN DE CRISIS
El mapa que aparece a continuación refleja la situación humanitaria mundial 
a finales de 2018 y algunas de las crisis más importantes que afectan a los 
niños y sus familias.
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República Democrática del Congo 
En la República Democrática 
del Congo se ha producido una 
importante escalada de la violencia 
y el conflicto armado. Unos 12,8 
millones de personas corren el 
riesgo de sufrir casos de inseguridad 
alimentaria y malnutrición aguda, 
lo que representa un aumento 
del 30% desde 2017. Los niños 
infectados con el ébola siguen 
necesitando la asistencia adecuada.

 
Sudán del Sur 
A pesar de la firma de un acuerdo de 
paz, la situación humanitaria sigue siendo 
grave en Sudán del Sur, donde persiste la 
violencia, incluida la violencia por motivos 
de género, una grave inseguridad 
alimentaria y nutricional, trastornos 
económicos y brotes de enfermedades. 
Más de 4,5 millones de personas han 
quedado desarraigadas de sus hogares, 
6 millones necesitan servicios de agua, 
saneamiento e higiene y 2,2 millones de 
niños no asisten a la escuela.

 
Etiopía 
Alrededor de 2,8 millones 
de personas, entre ellas 1,5 
millones de niños, han quedado 
desplazadas en Etiopía, y se 
teme que el número de personas 
afectadas siga aumentando. El 
acuerdo de paz firmado con Eritrea 
dio lugar a que se produjeran 
más de 14.000 nuevas llegadas 
entre el 12 de septiembre y el 20 
de octubre, y se espera que la 
afluencia continúe en 2019.

 
Yemen 
La crisis humanitaria 
provocada por el conflicto 
en el Yemen ha sido descrita 
como la mayor emergencia 
del mundo, ya que más de 
22 millones de personas 
necesitan asistencia 
humanitaria. Se calcula que 
12 millones de yemenitas, 
incluidos 2 millones de niños, 
necesitarán ayuda alimentaria 
en 2019.

 
Crisis de la población rohingya 
en Bangladesh y Myanmar 
Desde agosto de 2017, más de 
730.000 rohingya, entre ellos 
400.000 niños, han huido de la 
violencia en Myanmar y se han 
asentado en el distrito de Cox's 
Bazar, Bangladesh. En Myanmar, 
600.000 rohingya siguen haciendo 
frente a importantes problemas, 
como la falta de libertad de 
circulación, la discriminación y el 
acceso limitado a los servicios 
básicos.

 
Afganistán 
En el Afganistán, se calcula 
que 3,8 millones de niños 
necesitarán protección y 
asistencia humanitaria en 
2019 debido al aumento de 
la violencia, los desastres 
naturales, incluida la sequía, 
y el duro invierno, que 
socavará aún más el acceso 
a los servicios básicos 
esenciales. 

 
República Árabe Siria y la subregión 
Casi ocho años después del comienzo del 
conflicto en la República Árabe Siria, unos 13,1 
millones de personas necesitan asistencia 
humanitaria, incluidos 5,6 millones de niños, 
de los cuales 493.000 viven en zonas de difícil 
acceso. Más de 2,5 millones de niños sirios viven 
como refugiados en Egipto, el Iraq, Jordania, el 
Líbano y Turquía, donde la demanda de servicios 
básicos, como la salud y la educación, sigue 
superando la capacidad de respuesta de las 
instituciones y las infraestructuras.

http://www.unicef.org/appeals/
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Jordania, 2018
Unos niños reciben servicios de apoyo 
al aprendizaje en uno de los 13 centros 
acogedores para los niños denominados 
Makani (o “Mi espacio”) en el 
campamento de refugiados de Za’atari.
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72%

TRANSFERENCIAS DE 
EFECTIVO 

1,1 MILLONES  
de personas  
recibieron asistencia  
en efectivo

© UNICEF/UN0177798/ERGEN

EDUCACIÓN 

5,9 MILLONES  
de niños tuvieron acceso a 
programas oficiales  
y extraescolares de  
educación básica,  
incluido el  
aprendizaje temprano 

© UNICEF/UN0198367/NJIOKIKTJIEN

69%

PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA 

3,1 MILLONES  
de niños y cuidadores  
tuvieron acceso a  
ayuda psicosocial

© UNICEF/UN0253241/GONZALEZ

79%

AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE 

35,3 MILLONES   
de personas pudieron  
acceder a agua  
potable para beber,  
cocinar y cuidar su  
higiene personal

© UNICEF/UN0229508/NAFTALIN

97%53%

SALUD 

4,7 MILLONES  
de niños recibieron  
vacunas contra el 
sarampión

© UNICEF/UN0201084/KREPKIH

59%

© UNICEF/UN0155427/MERCADO

NUTRICIÓN

2,6 MILLONES  
de niños recibieron 
tratamiento contra la 
malnutrición aguda 
grave

El diagrama que aparece a continuación recoge algunos de los principales resultados alcanzados por UNICEF 
y sus asociados durante los 10 primeros meses de 2018 en relación con las metas en favor de los niños. 
En determinados contextos, esos logros se vieron limitados por la escasez de recursos, incluso en el nivel 
intersectorial; los problemas de acceso humanitario; la inseguridad; y la existencia de entornos operativos 
complicados. Véase en la página 11 los niveles de financiación nacional. Para obtener más información sobre 
2018, incluidos los indicadores específicos por países, es posible consultar las páginas web de los países en 
<www.unicef.org/appeals>.

RESULTADOS ALCANZADOS EN 2018
Acción Humanitaria para la Infancia 2019

http://www.unicef.org/appeals/
https://www.unicef.org/appeals/
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cuatro emergencias representaron el 60% de toda la financiación 
recibida. En general, el 78% de la financiación se destinó a 10 
llamamientos de emergencia, mientras que los 33 llamamientos 
restantes recibieron una parte total combinada de sólo el 22%. 
En contraste, las cinco situaciones de emergencia con una 
financiación más escasa (proporcional a las necesidades) fueron 
Angola, el Camerún, Kenya, Madagascar y Uganda. En conjunto, 
los fondos recibidos para estas emergencias representaron el 2% 
del total de los fondos recibidos en 2018. 

En 2018, los fondos temáticos alcanzaron los 126,1 millones de 
dólares, es decir, el 7% de los fondos comprometidos. Del total 
comprometido, el 2% correspondió a la financiación temática 
humanitaria mundial, que es la financiación más flexible de que se 
dispone. Si bien representaba un porcentaje relativamente bajo, 
la financiación temática humanitaria mundial seguía permitiendo 
a UNICEF realizar asignaciones estratégicas y oportunas a las 
oficinas en los países que más lo necesitaban, en particular a 
las que carecían del apoyo y la atención de los donantes. Por 
ejemplo, en Papua Nueva Guinea, la financiación temática 
humanitaria mundial se utilizó con el fin de proporcionar asistencia 
inmediata para salvar vidas, mientras que en el Afganistán, en 
el Sudán y en los países afectados por la crisis de los migrantes 
venezolanos, la financiación temática humanitaria mundial se 
utilizó para ampliar programas cruciales. 

UNICEF continuará fortaleciendo las alianzas y explorando 
soluciones nuevas e innovadoras para atraer recursos flexibles. 
Esto será esencial para atender las necesidades humanitarias, 
fortalecer los vínculos entre los esfuerzos humanitarios y de 
desarrollo, y proteger las vidas y el bienestar de los niños y niñas 
de todo el mundo.

En 2018,1los conflictos, los desastres naturales, las epidemias 
y otras crisis siguieron socavando los logros que se habían 
alcanzado en materia de desarrollo y obstaculizando el camino 
hacia un desarrollo sostenible. UNICEF comenzó el año solicitando 
3.600 millones de dólares. En diciembre, el llamamiento había 
alcanzado los 3.800 millones de dólares, la mayor cantidad de 
fondos solicitada por UNICEF para la acción humanitaria. El 
aumento se debió a la aparición de nuevos desastres naturales, 
la crisis de la migración regional en América Latina y el Caribe, y 
el deterioro de las situaciones en contextos frágiles y en países 
afectados por conflictos, como el Afganistán, Malí, la República 
Árabe Siria, el Sudán y el Yemen. Para el 10 de diciembre de 2018, 
la financiación del llamamiento había alcanzado los 1.850 millones 
de dólares2 (un 49% de la financiación). Además, UNICEF disponía 
de aproximadamente 919 millones de dólares disponibles del 
año anterior. La mayor parte de los fondos recibidos (un 63%) 
procedían de los siguientes donantes: los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)3, el 
Fondo central para la acción en casos de emergencia (CERF), la 
Comisión Europea y Alemania. 

Los niveles de financiación humanitaria siguieron siendo 
insuficientes en comparación con las necesidades a lo largo del 
año y se centraron en varias crisis importantes y prolongadas, 
como las de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, 
la República Árabe Siria y sus países vecinos, y el Yemen. Estas 
 
1 Las cifras que se facilitan en esta descripción son cifras provisionales correspondientes al 10 de 
diciembre de 2018 y están sujetas a cambios.
2 Fondos provisionales comprometidos hasta el 10 de diciembre, de conformidad con los acuerdos de 
contribución en el año vigente del llamamiento.
3 A través de la contribución de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
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Fondos comprometidos por región (en millones de dólares)  

Estados Unidos $483,6M

Reino Unido $189,8M

OCHA3 $151,5M

CERF $125,6M

Comisión Europea $120,5M

Alemania $90,8M

Kuwait $61,6M

Japón $59,3M

Canadá $57,5M

Países Bajos $42,9M

10 PRIMEROS 
Donantes en 2018

* Se refiere a los Comités Nacionales
en pro de UNICEF
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Comité del Reino Unido* $2,6M
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Panorama general de la financiación en 2018 
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* Se refiere a los Comités Nacionales en 
pro de UNICEF. 

** Las cifras presentadas eran 
provisionales hasta el 10 de diciembre de 
2018 y están sujetas a cambios. 

*** La financiación plurianual es la 
financiación proporcionada para dos o 
más años sobre la base de los acuerdos 
firmados en 2018.

Comité de Alemania*

Fondo de los Estados Unidos 
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Comité del Japón*

Comité de Suecia*

Comité de Noruega*

Donantes privados

Kuwait 

Dinamarca

Reino Unido 

Comisión Europea 

República de Corea 

CINCO PRIMEROS 

Donantes multianuales***

Donantes públicos

Países Bajos  $20,5M

Comité de Alemania* $19,2M

Dinamarca $14,5M

Fondo de los Estados 
Unidos en pro de UNICEF $11,3M

Comité del Japón* $9,1M

Comité del Reino Unido* $7,9M

Comité de Suecia* $6,1M

Comité de Noruega* $6,0M

Comité de Francia* $4,6M

Comité de los Países 
Bajos* $3,3M

10 PRIMEROS 
Donantes temáticos
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Oriente Medio y Norte de África $2,0M $4,4M

Djibouti $1,5M $1,6M

Yemen $424,0M $305,4M

Iraq $101,2M $69,3M

América Latina y el Caribe $37,4M $24,9M

Apoyo mundial $54,8M $35,6M

Indonesia  $26,6M $16,6M

Eritrea $14,0M $8,7M

Níger  $42,7M $25,9M

Estado de Palestina  $25,8M $14,1M

Mauritania $19,1M $10,4M

Sudán del Sur  $183,3M $98,9M

Somalia $154,9M $82,2M

Bangladesh $149,8M $79,5M

África Oriental y Meridional $20,8M $10,5M

República Centroafricana $56,5M $27,8M

República Árabe Siria $319,8M $157,0M

Refugiados sirios  $951,8M $448,6M

Etiopía   $123,8M $54,2M

Libia $20,2M $8,8M

Crisis de refugiados y migrantes en Europa $34,2M $14,9M

África Occidental y Central $13,3M $5,4M

Sudán $115,1M $46,6M

Asia Oriental y el Pacífico $20,0M $7,8M

República del Congo  $7,7M $3,0M

Afganistán $38,8M $14,8M

República Democrática del Congo $268,1M $101,5M

Chad $53,9M $20,0M

Asia Meridional $25,9M $9,3M

Nigeria $142,5M $51,0M

Malí $43,8M $15,5M

Ucrania $23,6M $7,5M

Myanmar $31,8M $9,8M

Burkina Faso  $36,1M $11,0M

Burundi $26,0M $7,9M

República Popular Democrática de Corea $16,5M $5,0M

Haití  $30,0M $7,6M

Kenya $34,2M $8,5M

Camerún  $25,5M $5,1M

Uganda $66,1M $11,1M

Angola $13,2M $2,2M

Madagascar $13,5M $2,1M

Europa y Asia Central $3,1M $0,25M

Office
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Acción Humanitaria para la Infancia: Compromisos y déficits en la financiación 
durante 2018 (en millones de dólares)**  
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sirvieron para apoyar respuestas a emergencias de nivel 2 y 
nivel 36.  

• Los equipos mundiales de respuesta rápida del grupo temático 
de UNICEF prestaron apoyo a 28 países, incluidas cuatro 
situaciones de emergencia de nivel 3, a través de 80 misiones 
que totalizaron más de 3.518 días7. 

• El Fondo para Programas de Emergencia –un fondo rotatorio 
que se desembolsó a las oficinas de países en las primeras 48 
horas después de una crisis humanitaria repentina, antes de 
que los recursos de los donantes estuvieran disponibles y en 
el caso de situaciones de emergencia que no reciben fondos 
suficientes– desembolsó 66,7 millones de dólares a 28 oficinas 
de país y dos oficinas regionales en 20188. 

• UNICEF puso en marcha el Marco de rendición de cuentas en 
materia de seguridad para que la organización pudiera cumplir 
su mandato humanitario. 

• La Plataforma de Preparación para Situaciones de Emergencia 
de UNICEF –un sistema para mejorar la alerta temprana y la 
preparación de la organización– se puso en marcha en todo 
el mundo a principios de 2018. A mediados de año, todas 
las oficinas de los países habían aprobado sus planes de 
preparación en el sistema. 

• En 2018 fue aprobada una estrategia a nivel de toda la 
organización para ampliar la escala de la rendición de cuentas 
a las poblaciones afectadas. El objetivo de la estrategia es 
integrar sistemáticamente la rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas en todos los programas de UNICEF. La 
organización seguirá apoyando la Iniciativa de Comunicación y 
Compromiso Comunitario con los asociados para promover un 
enfoque colectivo de la rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas en los países. 

De cara al futuro
Debido a que los conflictos y los desastres siguen teniendo 
consecuencias devastadoras para los niños, UNICEF se centrará 
en promover iniciativas que mejoren la calidad de su respuesta 
humanitaria en general, y en los contextos de amenazas graves 
en particular. Esto incluye invertir en la preparación de las oficinas 
en los países mediante un mejor análisis de los riesgos y el 
establecimiento de medidas de alto rendimiento; reforzar los 
marcos normativos en torno al acceso humanitario y simplificar 
los procedimientos operativos para las emergencias de nivel 2 y 
3; actualizar los Compromisos básicos para la infancia en la acción 
humanitaria a fin de que reflejen las nuevas realidades; coordinar 
mejor el apoyo sobre el terreno a los países que realizan tareas de   
 
6 Hasta el 29 de diciembre de 2018; no incluye los despliegues en los emplazamientos de la sede.
7 Incluye las misiones que lleva a cabo la Unidad de Coordinación Mundial del Grupo Sectorial de UNICEF.
8 Hasta el 31 de diciembre de 2018.

La acción humanitaria es fundamental para el mandato de UNICEF 
y la realización de los derechos de todos los niños. UNICEF 
responde a más de 300 situaciones humanitarias cada año. En este 
sentido, estamos trabajando para dar una respuesta humanitaria 
basada en nuestros principios de manera más sistemática, de 
acuerdo con los Compromisos básicos para la infancia en la acción 
humanitaria y el Plan Estratégico de UNICEF para 2018-2021.

La acción humanitaria en los países se apoya en una arquitectura 
mundial compuesta por las 7 oficinas regionales y las 10 divisiones 
de la sede de UNICEF. Estas oficinas proporcionan la infraestructura 
básica para apoyar la preparación y la respuesta sobre el terreno a 
fin de salvar vidas, proteger los derechos, reducir la vulnerabilidad 
a los desastres y los conflictos, apoyar los mecanismos de 
coordinación mundiales y nacionales y promover las asociaciones 
humanitarias. El apoyo mundial de UNICEF está coordinado por 
la Oficina de Programas de Emergencia, que incluye un equipo 
de seguridad y el Centro de Operaciones, que funciona las 24 
horas del día y los 7 días de la semana. En 2019, el costo de este 
apoyo alcanzará los 66 millones de dólares4, el 1,7% del total del 
llamamiento humanitario de UNICEF para 2019. 

Ayuda mundial sobre el terreno en 2018
Seis importantes situaciones de emergencia exigieron la 
movilización de toda la organización en 2018: la crisis de los 
refugiados en Bangladesh y las crisis prolongadas en la República 
Democrática del Congo, el Noreste de Nigeria, Sudán del Sur, la 
República Árabe Siria y sus países vecinos, y el Yemen.

Las inversiones de UNICEF realizadas para ofrecer apoyo a nivel 
mundial se tradujeron en los siguientes logros en 2018:

• Se adquirió un total de 347 millones de dólares en suministros 
para los países que respondían a una situación de emergencia, 
entre ellos 318,4 millones de dólares para las siete situaciones 
de emergencia de nivel 2 y nivel 35.  

• El Equipo de Respuesta de Emergencia (ERT) de UNICEF se 
amplió de 14 a 22 personas con conocimientos especializados 
en coordinación de emergencias, programación, operaciones, 
género, rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y 
transferencias de dinero humanitario. En 2018, el Equipo llevó 
a cabo 77 misiones en 39 países y 2 oficinas regionales, por 
un total de 2.557 días. El 45% de esas misiones (1.475 días) 
apoyaron la preparación y la respuesta a las crisis de nivel 2 y 3.

• UNICEF desplegó a 83 funcionarios de reserva en las oficinas 
de los países mediante acuerdos con 30 organizaciones 
asociadas en la reserva. Un 49% de estos despliegues  
 

4 Se trata de una estimación. No incluye requisitos adicionales establecidos en los capítulos regionales de 
Acción Humanitaria para la Infancia 2019.
5 Esta es una estimación basada en cifras preliminares hasta noviembre de 2018.

AYUDA MUNDIAL PARA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA DE UNICEF
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República Democrática del Congo, 2018
Unos alumnos se lavan las manos en un punto de lavado 
de manos antes de entrar en el aula. UNICEF construyó 
esta instalación para ayudar a contener el brote de ébola. 

Apoyo mundiAl A lA respuestA del ébolA en lA repúblicA 
democráticA del congo

En 2018 se produjo el mayor brote de ébola en la historia de la República Democrática del Congo y el primer brote de la 
enfermedad durante un conflicto armado. Hasta el 10 de diciembre de 2018 se habían registrado más de 500 casos de ébola, con 
250 muertes. La enfermedad ha afectado de manera desproporcionada a los niños y las mujeres. 

A través de la Iniciativa de Preparaciones para Situaciones de Emergencia de Salud, los expertos en salud pública de UNICEF se 
sumaron a la respuesta integrada institucional desempeñando funciones tanto de liderazgo como operativas. En general, UNICEF:

• Facilitó la aceptación de la población y la eficacia de la respuesta al llegar a más de 6 millones de personas a través de la 
comunicación interpersonal y la participación de la comunidad, incluso con líderes comunitarios y antropólogos;

• Proporcionó servicios de saneamiento e higiene a más de 380 establecimientos de salud y 400 escuelas como parte de la  
prevención y el control de infecciones, contribuyendo a la  
reducción de la transmisión en el sistema de salud; 

• Proporcionó apoyo psicosocial como parte de la identificación y  
el seguimiento de los contactos de los casos, la preparación de  
las familias para realizar entierros seguros y dignos, la facilitación  
de la admisión de los pacientes en los centros de tratamiento del  
ébola, y la prestación de asistencia psicosocial y material a las  
más de 4.700 familias de los pacientes que habían estado en  
contacto con la enfermedad; 

• Proporcionó atención psicosocial y nutricional a 421 niños  
infectados que fueron admitidos en los centros de tratamiento  
del ébola y a más de 400 huérfanos y niños separados de sus  
familias; y

• Desplegó suministros por valor de 3 millones de dólares para  
hacer operativa la respuesta multisectorial.

240 
despliegues
A TRAVÉS DE 
RESERVA/REFUERZO 
POR UN TOTAL DE 
20.518 DÍAS

56 países
SE HAN 
BENEFICIADO DE 
UN APOYO DE 
RESERVA Y/O DE 
REFUERZO

129 de reserva 
y refuerzo
PERSONAL 
DESPLEGADO

Apoyo para el personal de refuerzo  
(incluye Equipo de Respuesta a Emergencias, Equipo de 
Respuesta Rápida y personal de reserva)

66,7 millones 
de dólares 
DESEMBOLSADO 
DEL FONDO DEL 
PROGRAMA DE 
EMERGENCIA DE 
UNICEF A 30 OFICINAS

347 millones 
de dólares
LOS SUMINISTROS 
ADQUIRIDOS PARA 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

Resultados de la asistencia 
mundial en 2018

iniciativas de aprendizaje y de fomento de la capacidad. Además de 
ampliar y establecer nuevas alianzas a nivel mundial para abordar 
con mayor eficacia los problemas humanitarios, UNICEF seguirá 
invirtiendo en su función del liderazgo de los grupos temáticos por 
medio de la promoción, el apoyo sobre el terreno, la orientación 
normativa, la generación de pruebas y el fomento de la capacidad a 
nivel de los países.

preparación, planificación y respuesta ante las crisis; ampliar los 
programas de transferencia de efectivo para fines humanitarios 
mediante la creación de sistemas, el fomento de la capacidad y la 
generación de pruebas; ampliar el compromiso con las poblaciones 
afectadas; garantizar que nuestra preparación y respuesta sean 
pertinentes mediante la mejora de la evaluación comparativa, el 
perfeccionamiento de las pruebas y la colaboración institucional; 
y fortalecer el liderazgo humanitario en el plano nacional mediante 

http://www.unicef.org/appeals/
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Costo total  
del apoyo mundial  

en 2019:

66 millones
de dólares

Costo total  
sufragado con cargo a 
los recursos básicos:

28,7 millones
de dólares

Apoyo programático
• Nutrición, salud, agua, saneamiento 

e higiene, protección de la infancia, 
educación, VIH y SIDA

• Comunicación para el desarrollo,  
el desarrollo de la primera  
infancia y la discapacidad

• Resistencia
• Desarrollo de la capacidad nacional
• Reducción del riesgo de desastres/

preparación
• Consolidación de la paz

Asociaciones
• Interorganismos
• Agenda transformativa
• Organizaciones no 

gubernamentales, sociedad civil 
e instituciones académicas

• Presencias integradas

Coordinación mundial de 
los grupos temáticos
• Apoyo sobre el terreno
• Gestión de la información

Recursos humanos
• Unidad de Emergencia de la 

Sede
• Coordinación de tres modelos de 

despliegue (interno, externo y de 
reserva)

APOYO A LOS 
PROGRAMAS 

HUMANITARIOS

              ASISTENCIA 
OPERATIVA

AYUDA 
REGIONALComunicación 

Oficina del 
Coordinador de 
Seguridad y Centro de 
Operaciones  
(OPSCEN)

Europa y Asia Central

Asia Oriental y el Pacífico

África Oriental y Meridional

América Latina y el Caribe

NIVEL DE  
PAÍS

Afganistán

Angola

Bangladesh

Burkina Faso

Burundi

Camerún  

Chad

Crisis de refugiados y migrantes en Europa

Eritrea

Estado de Palestina  

Etiopía

Haití  

Iraq

Kenya

Libia

Madagascar

Malí

Mauritania

APOYO MUNDIAL
para la acción humanitaria de UNICEF en 2019 
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Costo total  
sufragado por  
otros recursos:

2,7 millones
de dólares

Déficit de  
financiación:

34,6 millones
de dólares

Movilizar el apoyo mundial
• Sistemas y procedimientos 
• Apoyo técnico

Gestión basada en los 
resultados
• Evaluación de las necesidades 
• Monitoreo del desempeño 
• Evaluación

Política y orientación
• Compromisos básicos para la 

infancia
• Equidad (incluido el género)
• Protección de los civiles (incluidos 

los niños y los conflictos armados)
• Gestión del conocimiento
• Innovación 
• Entornos de alto riesgo 
• Promoción humanitaria 
• Transferencias basadas en 

efectivo

Suministros y logística
• Copenhague y los centros 

regionales
• Adquisiciones
• Almacenamiento
• Apoyo logístico

48,1 millones  
de dólares

13,4 millones  
de dólares

4,4 millones 
de dólares Tecnología de la 

información y las 
comunicaciones

Movilización de recursos

Finanzas y  
administración

Asia Meridional

Oriente Medio y África del Norte

África Occidental y Central

Myanmar

Níger 

Nigeria

Niños y niñas en tránsito - crisis de Venezuela 

Pakistán

Refugiados sirios

República Árabe Siria

República Centroafricana 

República del Congo

República Democrática del Congo

República Popular Democrática de Corea

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Ucrania

Uganda 

Yemen 

Zimbabwe

3.900 millones  
de dólares

http://www.unicef.org/appeals/


©
 U

N
IC

EF
/U

N
02

50
14

2/
VE

SK
A

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Oficina de Programas de Emergencia

3 United Nations Plaza

Nueva  York, NY 10017, Estados Unidos de América

www.unicef.org/appeals

ISBN: 978-92-806-4989-5

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Enero de 2019

Fotografía de la portada: Malí, 2018
Niños jugando en el centro de desarrollo de la primera infancia de 
la aldea de Barouéli, en la región de Ségou.

Foto de la contraportada: Indonesia, 2018
Una familia desplazada por el tsunami de septiembre participa en 
una serie de actividades en un espacio de aprendizaje temporal 
que cuenta con el apoyo de UNICEF.

Puede solicitar más información sobre la acción 
humanitaria de UNICEF a las siguientes personas:

Manuel Fontaine

Director 
Oficina de Programas de Emergencia 
UNICEF Nueva York 
Tel. : +1 212 326 7163 
Correo electrónico: mfontaine@unicef.org

Sikander Khan

Director  
Oficina de Programas de Emergencia de UNICEF 
en Ginebra 
Tel. : +41 22 909 5601 
Correo electrónico: sikhan@unicef.org

Carla Haddad Mardini

Directora 
División de Alianzas con el Sector Público (PPD) 
UNICEF Nueva York 
Tel. : +1 212 326 7160 
Correo electrónico: humanitarian.ppd@unicef.org

http://www.unicef.org/appeals/

