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Queridos socios y socias:

Junto con agradecerles una vez más su compromiso con la infancia y su apoyo a nuestro trabajo, ponemos en sus 
manos este informe que contiene las principales acciones que, gracias a su respaldo y generosos aportes, realizamos 
en 2018 para proteger y mejorar la calidad de vida de millones de niños, niñas y adolescentes en Chile y alrededor del 
mundo. 

Aunque sin duda Chile ha avanzado en el conocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de los niños, aún 
persisten muchos desafíos para lograr que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente. Con 
el apoyo, la confianza y solidaridad de todos ustedes, seguiremos trabajando en esa dirección.

Fortalecer las habilidades de los padres para que puedan criar a sus hijos de manera activa y respetuosa, proteger el 
derecho de los niños a vivir en familia y evitar que sean institucionalizados, brindar mecanismos de apoyo para que 
ningún niño abandone el sistema escolar, e incentivar el derecho a la participación de los adolescentes para que puedan 
expresar sus ideas y se involucren en los temas que les afectan, son algunas de las tareas que motivan nuestros 
esfuerzos y acciones.

Estamos seguros de que, unidos, podremos seguir avanzado para ofrecerle a cada niño y niña más salud, mejor 
educación y mayor protección. Continuemos construyendo juntos un futuro con más esperanza para cada uno de ellos.

¡Muchas gracias por confiar en UNICEF!

Paolo Mefalopulos
Representante de UNICEF en Chile

Inversión de los recursos

Preparación y 
respuesta a las 

emergencias

Difusión de los 
derechos de los niños

Protegiendo a los niños 
y niñas en Chile

Infancia y pobreza

Niñez migrante

13%

14%

5%
26%

25%

Participación 
de adolescentes

Protección contra la 
violencia y acceso 
a la justicia

Educación 
de calidad

Habilidades 
parentales y 
primera infancia

4%

  6%7%

Movilizando 
recursos y 

voluntades Protegiendo 
a los niños y niñas 
en Chile

Transformando la 
vida de niños y niñas 

en otros países
41%

28%

CLP $ 5.331.371.701

31%
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El compromiso y papel de las familias en el cuidado y la protección 
de los niños son esenciales para su pleno desarrollo. Por eso, 
en el marco del Acuerdo Nacional por la Infancia anunciado por 
el Gobierno, trabajamos con la Subsecretaría de la Niñez en la 
definición de los estándares que debiera tener cualquier programa 
que quiere apoyar las habilidades parentales. Para asegurar que 
los programas tengan calidad, pertinencia y apoyen efectivamente 
el rol de las familias, junto a un grupo de expertos nacionales, 
revisamos los estándares internacionales de UNICEF para 
programas de prácticas de crianza, con el fin de ajustarlos a la 
realidad local. En esta tarea se incluyeron sugerencias como 
reforzar la capacitación de los profesionales que trabajan con las 
familias para establecer relaciones de confianza, fortalecer los 
vínculos con las iniciativas comunitarias existentes y las redes de 
apoyo locales, y enfatizar la importancia de contar con evidencia 
en el diseño y mejoramiento continuo de los programas. En este 
mismo sentido, brindamos asistencia técnica y acompañamiento 
al Sistema Chile Crece Contigo para velar por que los estándares 
de UNICEF sean incorporados en la ampliación de su oferta de 
programas de apoyo a los padres, madres y familias, en habilidades 
parentales.

Los primeros años de vida de niños y niñas son fundamentales 
para su desarrollo integral, por eso, contar con una educación 
parvularia de calidad debe ser una prioridad en las políticas 
públicas. Con ese objetivo, colaboramos en el desarrollo del Plan 
Inicial, un proceso convocado por la sociedad civil, que reunió a 
40 instituciones, identificó desafíos y entregó doce propuestas 
al Gobierno para fortalecer la educación preescolar en Chile, a la 
que asiste el 51,2% de los niños y niñas de 0 a 5 años. Calidad, 
financiamiento y acceso a la educación parvularia son los tres 
pilares que contempla este plan, que puede ser considerado 
como una “hoja de ruta” para mejorar este nivel educativo, 
en el que la participación y empoderamiento de las familias es 
fundamental.

Principales áreas de
acción en CHILE

Calidad de la educación parvularia y 
participación de las familias: la clave del éxito

Fortaleciendo el rol activo de los padres 
en la crianza 
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Uno de los temas más críticos en materia de protección 
de la niñez en los últimos años ha sido la realidad de los 
niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del 
SENAME, donde se han denunciado situaciones de abuso 
y negligencia. Es urgente evitar la internación de niños y 
garantizarles su derecho a vivir en familia. Trabajando con 
ese objetivo, realizamos un estudio para colaborar en el 
rediseño y mejora de los programas ambulatorios que 
atienden a los niños vulnerados en sus derechos pero que 
viven con sus familias, y así evitar que sean separados 
de ellas. Asimismo, comenzamos una investigación para 
analizar los programas de familias de acogida, con el fin de 
que sean una alternativa viable y efectiva que permita evitar 
el cuidado residencial. También, trabajamos en la revisión 
de las orientaciones técnicas que tendrán las nuevas 
casas de acogida que reemplazarán a los masivos Centros 
de Reparación Especializada de Administración Directa 
(CREAD): “Residencias familiares para adolescentes”. 

“El objetivo final para 
UNICEF es que haya cero 

niños en instituciones como 
el SENAME.”(Paolo Mefalopulos, Representante de UNICEF en Chile)

Vivir en familia: 
un derecho que 
urge proteger
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243.203 niños, niñas y adolescentes son atendidos por SENAME:

92,6% asisten a programas ambulatorios y viven con sus familias.

3,8% viven en residencias.

3,2% viven con familias de acogida.
Fuente: SENAME, 2017



Todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile deben tener las mismas 
oportunidades para ingresar a tiempo al sistema educativo, permanecer en él, 
progresar según sus ritmos de aprendizaje y concluir la educación obligatoria. Con 
este planteamiento que hicimos ante la iniciativa gubernamental “Compromiso 
País”, abogamos para que Chile cuente con una política de inclusión educativa 
integral, evitando así que existan niños que estén fuera o abandonen el sistema 
escolar. Para ello, se requiere crear un sistema de alerta temprana con programas 
que aborden el rezago educativo, de nivelación escolar y de respuesta inmediata 
para reinsertar a quienes hayan salido del sistema. Con el funcionamiento efectivo 
de dichas instancias, las hoy llamadas “escuelas de segunda oportunidad o de 
reingreso” se convertirían en la última medida y solo para adolescentes mayores 
de 14 años.

Mi nacionalidad tiene cuento: 
     Soy una Cachigu“ ”Anahí Cifuentes, 6° básico, La Serena

En su relato, que la hizo merecedora del primer lugar del concurso “Mi nacionalidad tiene 
cuento”, Anahí se define como una “Cachigu”. El nombre viene de 3 países a los que se 
siente ligada en partes iguales: ella nació en CAnadá, su madre en CHIle y su padre 
en GUatemala. En una entretenida narración cuenta su historia de convivencia con 
niños de diversas nacionalidades, de lo que asimiló de la cultura y tradiciones 
en Canadá y de lo que ha aprendido desde que llegó a vivir a Chile: jugar al 
luche y al trompo, saborear empanadas y bailar cueca. 

Al igual que Anahí, otros 230 niños y niñas de 5° a 8° básico, de 55 escuelas 
del país, enviaron sus historias al certamen organizado por UNICEF y 
ACNUR, cuyo objetivo fue promover el derecho a la nacionalidad. 

 ©UNICEFChile/2018

Alerta temprana para prevenir 
la exclusión educativa
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Quiero defender 
el ecosistema y 

la Patagonia

Benjamín vive en Coyhaique, tiene 15 años y se reconoce 
tímido. Le gustan los temas medioambientales, tiene 
conciencia de que la región donde vive posee una gran 
diversidad de flora y fauna y de que muchos niños de zonas 
aisladas no tienen las mismas posibilidades que él de 
acceder a la educación.

Por eso, junto a dos compañeras de colegio decidieron 
desarrollar el proyecto “ConCiencia, rompamos el círculo 
de la pobreza”, mediante el cual, los fines de semana, 
desarrollan talleres en distintas localidades para motivar 
a niños, niñas y adolescentes a descubrir y conocer los 
recursos naturales de Aysén. 

Su proyecto fue uno de los más de 700 que se presentaron a 
la tercera versión de CONCAUSA, iniciativa mediante la cual 
UNICEF, CEPAL y América Solidaria pretenden incentivar la 
participación y liderazgo de los adolescentes, además de 
potenciar y motivarles a que desarrollen sus habilidades 
de gestión para encontrar soluciones a problemas sociales 
que se presentan en sus comunidades y así convertirse 
en verdaderos agentes de cambio. En 2018 cerca de 2.100 
adolescentes de 17 países de América Latina y el Caribe 
presentaron proyectos a CONCAUSA en temas tan variados 
como educación de calidad, salud y bienestar, ciudades y 
comunidades sostenibles, término de la pobreza, reducción 
de la desigualdad y ecosistemas. 

“
”

Benjamín Moreno (Proyecto “ConCiencia, 
rompamos el círculo de la pobreza”, CONCAUSA) ©
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La señora Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, realizó en noviem-
bre una visita a Chile. Dentro de la serie de actividades que desarrolló para 
conocer los avances de Chile en materia de infancia, conoció en Huechuraba 
los programas “Habilitación de Espacios Públicos Infantiles para la Crianza” 
y “Taller de Promoción del Desarrollo Motor y del Lenguaje”, ambos del Sis-
tema Chile Crece Contigo, que está siendo replicado en otros países de la 
región por ser un modelo exitoso de acompañamiento personalizado a la tra-
yectoria de desarrollo de los niños. 

Además de reunirse con el Presidente Sebastián Piñera, la Directora sostu-
vo un encuentro con representantes del sector privado, a quienes instó a 
tener un rol activo en  la promoción y defensa de los derechos de los niños. 
También fue oradora en la inauguración del Primer Conversatorio Regional de 
América Latina y El Caribe, “En la ruta de la Igualdad: 30 años de la Conven-
ción sobre los Derechos el Niño”, donde indicó que los actuales desafíos para 
la infancia giran en torno a la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Directora Ejecutiva visitó 
Chile en su primer viaje a 

Latinoamérica
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15 millones de personas tuvieron acceso mejorado y sostenido a agua potable segura.

3,1 millones de personas fueron atendidas en consultas de salud primaria en Siria.

1,8 millones de niños y mujeres fueron atendidos en Siria para examinar su estado nutricio-
nal y más de 7 mil niños fueron tratados por desnutrición aguda severa.

2,2 millones de niños recibieron  materiales escolares (textos, útiles y mochilas) en Siria y 
más de 1 millón fueron matriculados en educación formal en países vecinos.

En 2018, continuamos trabajando incansablemente con los niños y familias 
que permanecen en Siria y con aquellos refugiados en países vecinos.

Estos son algunos de los avances que hemos logrado con tu ayuda:

Ahmad, de 16 años, tuvo un cambio radical en su vida hace 
dos años. Cuando se dirigía junto a su familia a comprar al 
mercado de su ciudad, Deir-ez-Zor, este lugar fue impactado 
por un proyectil que le costó la vida a su madre, su hermano 
menor, su abuela y su tía. Él perdió ambas piernas. Junto a 
su padre, Ahmad tuvo que huir a Damasco para recibir trata-
miento, donde se sometió a múltiples cirugías. Hoy está de-
cidido a no renunciar a su futuro: asiste al 10º grado y sueña 
con estudiar literatura inglesa para convertirse en profesor. 

Según cifras verificadas, entre 2013 y 2018 más de 7 mil 
niños fueron asesinados y mutilados en Siria.

Después de ocho años, el conflicto en ese país sigue tenien-
do efectos devastadores en la vida de los 5.6 millones de 
niños y niñas que permanecen en Siria y los más de 2.5 que 
se han refugiado en países vecinos. Todos ellos necesitan 
asistencia humanitaria.

He pasado 
por muchas 
pérdidas y 

violencia, pero 
no permitiré 
que nada se 

interponga en 
mis sueños

SIRIA

“

”
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TRABAJO EN EL MUNDO

5 millones de niños y sus familias accedieran a agua potable en Yemen.

278 mil niños menores de 5 años fueran tratados contra la desnutrición aguda grave.

4,6 millones de niños menores de 5 años fueran vacunados contra la polio y más de 1,1 recibieran aten-
ción primaria de salud.

182 mil niños, cuyas escuelas resultaron dañadas, pudieran acceder a establecimientos educacionales rea-
condicionados, equipados y seguros, y cerca de 42 mil recibieran materiales básicos de aprendizaje y mochilas 
escolares.

En 2018, con la ayuda de nuestros socios y aliados, logramos que:

    Cólera y desnutrición, las 

    principales amenazas para 

    la infancia en Yemen 

Yemen, el país más pobre de Medio Oriente, 
enfrenta hace más de tres años una guerra 
civil que lo ha sumido en una hambruna de-
vastadora. Se estima que 11.3 millones de ni-
ños necesitan ayuda humanitaria para rever-
tir una dura realidad: 7 de cada 10 niños y sus 
familias no saben cuándo volverán a comer.

Desde que se desató el conflicto armado, se 
han registrado más de 1.3 millones de casos de 
cólera, alrededor de 30 mil niños y niñas meno-
res de 5 años han muerto cada año por enfer-
medades derivadas de la desnutrición y unos 2 
millones no asisten a la escuela.

Los niños no tienen acceso a los servicios más 
básicos porque los sistemas de agua y sanea-
miento están colapsados, y se han cerrado cen-
tros de salud y escuelas. Frente a este escena-
rio, UNICEF se ha centrado en ofrecer servicios 
y suministros que salvan vidas.

YEMEN

©UNICEFUN065871Alzekr



TRABAJO EN EL MUNDO

OTRAS EMERGENCIAS

    Tsunami en Indonesia: ayudando a recuperar sonrisas

A fines de septiembre, Indonesia fue azotada por un terremoto y posterior tsunami. Cerca de 665 mil niños 
y niñas quedaron en situación de gran vulnerabilidad. 

Para ayudar a recuperar la normalidad de los estudiantes de las cerca de mil 500 escuelas que resultaron dañadas, 
UNICEF y sus socios lograron que más de 43 mil niños retomaran sus clases en lugares de aprendizaje temporales 
y 11 mil 500 recibieran apoyo psicosocial para superar la traumática experiencia vivida y recuperar la alegría. 
 
Mientras más de 1 millón 400 mil niños fueron vacunados contra el sarampión y la rubeola, 21 mil 400 mujeres 
embarazadas y en período de lactancia fueron asesoradas en prácticas de alimentación de niños pequeños. 
Además, sobre 82 mil personas obtuvieron acceso a agua potable segura y se distribuyeron 9 mil kits de higiene.

    Venezuela: los esfuerzos por 
    paliar los efectos de la crisis 
    en niños y niñas

Se estima que al menos 438 mil niños y 
niñas requieren de asistencia dentro de 
Venezuela para aliviar el impacto que 
la crisis económica tiene en los más 
vulnerables. UNICEF los está apoyando y 
también a aquellos que han emigrado a 
otros países de la región. 

En territorio venezolano, gracias a tu 
colaboración, suministramos suplementos 
nutricionales a cerca de 150 mil niños de 
422 comunidades vulnerables y 2.5 millones 
de dosis de vacunas contra el sarampión; 
entregamos 15 mil tabletas de purificación 
de agua y 165 tanques de agua;  distribuimos 
materiales recreativos y educativos a 48 
escuelas para promover la retención escolar 
y proporcionamos equipos, incluidos kits 
psicosociales para 800 niños.

En el caso de aquellos niños, niñas y 
adolescentes que han debido migrar a otros 
países, nos preocupamos de facilitarles 
el acceso al registro civil, a mecanismos 
de protección, educación inclusiva, salud 
integral, servicios de nutrición, agua potable, 
saneamiento, higiene y vivienda adecuada.
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Agradecemos a todos los socios y socias que 
generosamente se sumaron a este evento y los 
invitamos a participar en la edición 2019.
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DANZANDO POR LA PAZ
 

Casi 700 personas llenaron el Teatro Oriente de Santiago 
en noviembre pasado y disfrutaron de un alegre y emotivo 
espectáculo a beneficio de UNICEF, “Danzar por la Paz”, que 
reunió a destacados bailarines de Argentina, Brasil y Chile. Esta 
fue la primera edición que traspasó las fronteras de Argentina, 
donde esta iniciativa fue creada en 2014 por el connotado 
bailarín y coreógrafo Leonardo Reale, con la intención de crear 
una plataforma internacional de intercambio cultural de jóvenes 
bailarines, en favor de la paz mundial y de los niños. El evento 
contó con la participación ad honorem de decenas de bailarines, 
entre ellos la estrella del Ballet de Santiago, Rodrigo Guzmán, y 
la primera bailarina Romina Contreras.



Empresas por la infancia Queremos agradecer a Mall Plaza, Aeropuerto Nuevo Pudahuel, Fundación Cultural de Providencia y 
Corporación Maratón de Santiago que, a través de diversas acciones de responsabilidad social empresarial orientadas a sus clientes y/o espec-
tadores, nos ayudaron a sumar nuevos socios y socias a UNICEF y a promocionar los derechos de los niños y niñas.

El apoyo del sector privado es clave para promover los derechos de los niños con nuevas audiencias, movilizando fondos y recursos. Invitamos 
a las empresas a apoyar el trabajo de UNICEF. Para más información, contáctanos a través de alianzaschile@unicef.org o en el teléfono 
22 422 88 03.

Sigamos en contacto: 
Si has cambiado de teléfono, tienes un nuevo e-mail o domicilio, quieres ayudar un poco más, o tienes algún conocido/a interesado/a en sumarse a UNICEF, lláma-
nos al 22 422 88 03, o escríbenos a socioschile@unicef.org. UNICEF Chile, Avenida Vitacura 2969, Las Condes. Región Metropolitana.

Unicef Chile        Unicef Chile      @Unicef Chile

Tu compromiso, fidelidad y gene-
rosidad ha hecho posible, un año 
más, seguir trabajando por todos 
los niños y niñas alrededor del mun-
do. Tu ayuda ha sido fundamental y 
ha permitido abrir más y mejores 
oportunidades a los niños, sobre 
todo a aquellos más vulnerables.

Hoy, perteneces a una familia de 
más de 60.000 socios y socias que, 
al igual que tú, mensualmente en-
tregan su confianza y aportes para 
financiar los proyectos y programas 
destinados a mejorar el presente y 
futuro de la infancia tanto en Chile 
como en otras partes del mundo, 
especialmente en situaciones de 
emergencia, donde los niños son 
siempre los más afectados.

¡Juntos hemos logrado grandes co-
sas! Reiteramos nuestro compromi-
so de seguir utilizando con respon-
sabilidad los recursos que nos con-
fías y trabajar incansablemente para 
proteger los derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes.

¡Muchas gracias!

¡Juntos estamos cambiando la vida de millones de niños!

“Creo que la labor que 
realiza es maravillosa, 
y el poder aportar con 
un granito de arena a 
todo lo tremendo que 
tienen que vivir algu-

“Me tranquiliza saber 
que la recaudación 
tiene un fruto que lo 
puedo ver en infor-
mación enviada per-
manentemente, con 

Sin la presencia, el mensaje y la fuerza de nuestros colaboradores, ya sea a través de 
sus llamadas telefónicas, en las calles o en otros espacios de la ciudad, sería muy difí-
cil acercarnos a la gente para explicar nuestra misión y promover una cultura en favor 
de la infancia. ¡Muchas gracias por su trabajo incansable!

Yo colaboro 
con UNICEF porque…

Actores clave en favor de la infancia
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(Marcela Bosker, socia desde 2013)

imágenes y sonrisas de los niños; comprueba 
un trabajo profesional de un equipo compro-
metido y voluntarios a través del mundo”.  
(Claudia Ugarte, socia desde 2010)


