
AÑOS

1946 -2016

Suplemento institucional 11 de diciembre del 2016

Foto: cortesía ©UNICEF/ECU/2016/Villagomez

PARA CADA NIÑO
ESPERANZA



UNICEF cree que hay esperanza para cada 
niño. La convicción de que cada niño nace con 
el mismo derecho inalienable a una infancia 
saludable y segura es un hilo constante a 
través de la historia de la organización. 

Durante 70 años,  UNICEF ha perfecciona-
do su experticia en mejorar la supervivencia 
de la niñez, su salud y  bienestar. La organiza-
ción se ha beneficiado de los avances en me-
dicina, salud, nutrición, agua, saneamiento e 
higiene. Y ha contribuido, a su vez,  con estos 
avances. El ingenio humano y la innovación 
en diseño son marcas registradas de UNICEF, 

que ha sido pionero en intervenciones sen-
cillas pero de alto impacto durante décadas 
-desde la distribución de leche pasteurizada 
en sus primeros años hasta el uso de teléfo-
nos móviles para monitorear la salud y nutri-
ción de niños en lugares remotos-. 

La historia de UNICEF se puede contar a 
través de muchas visiones porque su influen-
cia recorre múltiples sectores. A través de 
nuestras Oficinas País y Comités Naciona-
les trabajamos con socios en 190 países y 
territorios para avanzar en políticas sociales 
amigables con los niños.
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En diciembre de 1946, frente a la realidad 
de millones de niños quienes a diario 
sufrían de privaciones, después de la 
Segunda Guerra Mundial, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas anunció la 
creación de una nueva entidad, el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
para llevar a cabo Programas de socorro urgen-
te. En conformidad con el espíritu de la ONU, 
UNICEF prestaría ayuda sin discriminación de 
raza, credo, nacionalidad, condición o creencia 
política. La única condición impuesta por Mau-
rice Pate después de su nombramiento como 

primer Director Ejecutivo de la organización 
fue “que incluyera a todos los niños” tanto de 
países aliados y no aliados. 

Setenta años más tarde, cuando Europa 
se enfrenta a una crisis de refugiados no vis-
ta desde que se fundó UNICEF, la entidad 
continúa siendo un defensor de los derechos 
del niño. Está en una posición única entre las 
agencias humanitarias y de desarrollo para 
responder no sólo a las necesidades de los 
niños desplazados por desastres y conflictos 
armados, sino también para trabajar por un 
futuro mejor para la niñez. 

En 1945 en Italia, una mujer que lleva un delantal con el acrónimo UNRRA ayuda a alimentar a un niño pequeño sentado en una larga mesa al aire libre, donde otros niños también están co-
miendo. Son algunos de los 660 niños que reciben comidas diarias suministradas por la UNRRA en la Escuela Comensoli en Pietralata, cerca de Roma, la capital.
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La historia 
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UNICEF en Ecuador

UNICEF inició su trabajo en Ecuador 
desde hace 40 años. Desde enton-
ces, ha abogado por la promoción 
de la inversión social en favor de la 

infancia, la buena salud y nutrición desde el 
primer momento de vida, la prevención de la 
violencia y el embarazo adolescente, el acceso 
a servicio, una educación de calidad y la prepa-
ración y respuesta a emergencias. 

Sus áreas programáticas se han mantenido 
a lo largo de los años. Han variado los enfo-
ques de acuerdo con las nuevas necesida-
des y coyunturas, pero el trabajo de UNICEF 
siempre se ha caracterizado por su afán de 
poner a los niños, niñas y adolescentes en 
primer lugar. 

Sus argumentos siempre han estado basa-
dos en estándares internacionales y eviden-
cias científicas, pero los ha sabido transmitir 
en un lenguaje sencillo, capaz de llegar a toda 
la población. Es así que UNICEF aún es recor-
dado por su icónico personaje, Máximo, el 
tucán que llevó el mensaje de la vacunación, la 
lactancia materna y los derechos de los niños. 

Niño Esperanza fue otro gran promotor de 
los derechos. Junto con Ecuavisa, se logró 
movilizar a la sociedad para apoyar programas 
de educación e inclusión social dirigidos a los 
niños más vulnerables. 

UNICEF también es recordado por su inci-
dencia en tiempos de elecciones. A inicios 
de los  90, organizó las primeras elecciones 
infantiles y más tarde lanzó la campaña ‘Si 
tu candadito no sabe cómo cambiar la edu-
cación, cambia de candidato’. 

Desde el 2000, UNICEF empezó a promo-
ver en Ecuador y el mundo la estrategia de 
Ajuste con Rostro Humano, con la finalidad 
de que los países, en momentos de crisis, 
no reduzcan la inversión en la infancia.

UNICEF en 2002 apoyó la formación de 
un observatorio para monitorear los dere-
chos de la niñez. El Observatorio Social del 
Ecuador continúa hoy en día monitoreando y 
produciendo información sobre la situación 
de los niños. 

UNICEF también acompañó logros im-
portantes para la infancia. Uno de ellos fue 
la erradicación de la polio y la yodización 
universal de la sal  para prevenir el cretinis-
mo endémico.

 Los esfuerzos no han cesado. Y aunque el 
Ecuador es un país con mejores condiciones 
para los niños que en décadas pasadas, 
la necesidad de continuar difundiendo y 
promoviendo sus derechos sigue siendo 
un tema crucial. 

Es así que, en alianza con Plaza Sésamo y 
Ecuador TV, lanzamos la serie ‘Listos a Ju-
gar’ para promover hábitos saludables en los 
niños más pequeños. Y hemos presentado 
la campaña #AhoraQueLoVes, para que la 
violencia contra los niños deje de ser tolera-
da y normalizada en la sociedad. 

Hemos desarrollado, junto con el Ministe-
rio de Educación, una metodología reconoci-
da a escala mundial como una de las mejo-
res prácticas de inclusión educativa. Se trata 
de una estrategia innovadora basada en la 
investigación-acción, que permite restituir 
el derecho a la educación en tiempo real.

Seguimos poniendo a los niños primero 
y, por ello, en Hábitat III llevamos la voz de 
35 000 niños de todo el mundo para que los 
alcaldes de las distintas urbes sepan lo que 
los niños quieren de sus ciudades y tomen 
en cuenta su opinión al momento de la toma 
de decisiones. 

Este trabajo ha sido solo posible gracias a 
la suma de voluntades de personas apasio-
nadas por la causa de la niñez y la adoles-
cencia. Nuestro compromiso con la niñez 
ecuatoriana continúa. 

ACTUALMENTE, UNICEF TIENE PRESENCIA EN 
LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO 
Y EN LAS PROVINCIAS DE FRONTERA NORTE.
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Nuestra Organización inicialmente 
se llamó Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Uni-
das para la Infancia, y se creó con 

el propósito de brindar ayuda humanitaria a 
los niños golpeados por la Segunda Guerra 
Mundial. Pese a que el nombre cambió con 
el paso de los años, nuestra misión de res-
ponder a las emergencias se mantiene, pues 
UNICEF siempre se ha dedicado a prestar 
ayuda humanitaria. 

Aunque las situaciones de emergencia y 
sus consecuencias resultan cada vez más 
complejas y devastadoras, UNICEF mantie-
ne inalterable su dedicación a prestar ayuda 

para salvar las vidas de los niños y niñas afec-
tados por los desastres naturales, conflictos 
armados, epidemias y hambrunas. 

En el caso de Ecuador, tras el terremoto de 
7.8 del 16 de abril de 2016, UNICEF a pocas 
horas del evento se desplazó hasta las zonas 
más golpeadas para hacer una evaluación 
del impacto y brindar apoyo psicosocial a los 
niños, niñas y adolescentes más afectados. 

El sismo había causado la muerte de más de 
600 personas, destruido sistemas de agua, 
casas de salud, escuelas y  edificaciones. 

Más de cien toneladas de ayuda humani-
taria llegaron al país para asistir a los niños 
que más lo requieren. Hasta el momento, 

UNICEF, en apoyo al Gobierno nacional, ha 
logrado atender a más de 80 000 niños, niñas 
y adolescentes de Manabí y Esmeraldas. 

Gracias al apoyo de miles de donantes de 
todo el mundo, UNICEF ha logrado proveer 
de micronutrientes y vitamina A para 250 000 
niños y 26 800 mujeres embarazadas para pre-
venir enfermedades y desnutrición. A su vez, 
30 000 tratamientos de Zinc han sido provistos 
para para tratar posibles diarreas agudas.

UNICEF ha dotado de agua segura a más 
de 52 000 personas, ha dado acceso a sis-
temas de saneamiento a cerca de 30 000 
personas y 51 000 han sido beneficiadas con 
programas de higiene. 

Al mismo tiempo, cerca de 4 000 kits an-
ti-zika han sido distribuidos a mujeres emba-
razadas y sus vecinos para prevenir que los 
recién nacidos nazcan con daños cerebrales. 

Materiales pedagógicos sobre prevención 
de Zika también han sido introducidos en la 
malla curricular de las escuelas de las zonas 
afectadas por el sismo.

UNICEF, a su vez, ha apoyado con mate-
riales educativos a más de 34 000 niños y 
escuelas  temporales para más de 13 000. 
Más de 20 000 niños se beneficiaron con 
apoyo psicosocial a través de la metodología 
Retorno a la Alegría, Carava del Deporte y 
Playing for Change. 

Emergencias 

¨Aquí juego con mis amigas, hacemos 
deberes y cultura física”, expresa Ana 
Karina, una niña de 11 años quien per-
dió su escuela después del terremoto 
de 7.8 que golpeó a Ecuador. Tras el 
sismo, UNICEF instaló espacios educa-
tivos temporales, en apoyo al gobierno, 
con el fin de que los niños no dejen de 
estudiar. 
Ana Karina fue uno de los 200 niños, ni-
ñas y adolescentes que acudieron a las 
escuelas  instaladas en Tabuga, Manabí 
por la emergencia. 

Ana Karina
PARA CADA NIÑO,ESPERANZA
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Funcionarios públicos de todo el 
país se desplazaron al terreno en 
cuestión de horas, la empresa pri-
vada envió insumos y donaciones, la 

cooperación internacional activó todos sus 
canales de ayuda humanitaria para apoyar 

la respuesta. El espíritu de solidaridad se 
propagó entre todos los ciudadanos de 
Ecuador y el mundo.  

La consigna fue llevar ayuda a los hermanos 
afectados de la Costa. Fue así que nacieron va-
rias iniciativas. Una de ellas fue la carrera 240 K. 

Atletas profesionales, deportistas de 
alto nivel, y personajes que no le temen 
a nada, como el español Valentí SanJuan, 
se unieron para recorrer 240 kilómetros, 
desde Manta hasta Pedernales. El objetivo 
de hacer este trayecto fue movilizar fondos 

para los niños,  niñas y adolescentes  afec-
tados por el sismo. 

La carrera duró 24 horas y culminó en el 
Albergue Divino Niño, en Pedernales. Al 
finalizar se realizó un evento especial con el 
campeón olímpico Jefferson Pérez. 

El Municipio de Quito y el Patronato San 
José invitaron a UNICEF a ser parte del Ve-
rano de las Artes Quito (VAQ) con el objetivo 
de movilizar fondos para los niños, niñas y 
adolescentes afectados por el terremoto. 
Bajo el lema ‘Una cita solidaria’, el VAQ buscó 
rendir homenaje a las víctimas del terremoto 
de abril y motivar a la ciudadanía para que con-
tinúe apoyando la respuesta a la emergencia, 
a través de UNICEF. 

Con el apoyo de Diners Club, se llevó a cabo la 
subasta de obras de arte ‘Inspired by Ecuador’. 
Todo lo que se recaudó en este evento estuvo  
destinado a UNICEF para beneficiar a los niños, 
niñas y adolescentes afectados por el sismo en 
las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

El proyecto nació como una idea de la joven 
diseñadora ecuatoriana Ángeles Ortiz, quien 
trabaja en Fábrica, el centro de investigación 
de la comunicación del Grupo Benetton, con 

sede en Treviso, Italia. Con el apoyo de esta 
institución, Ángeles pudo contactarse con 
artistas de diversas partes del mundo para que 
cada uno creara una obra inspirada en algún 
aspecto cultural, natural o social del Ecuador. 

Como resultado se logró una colección de 30 
obras entre fotografías, ilustraciones, collage, 
pinturas y serigrafías. Las piezas de arte fueron 
subastadas en una velada solidaria, organizada 
por UNICEF y Diners Club Ecuador. 

VAQ Solidario Inspired by Ecuador

Solidaridad
en tiempos
de emergencia



miedo y volvían a sonreír. Eso me llenó de 
satisfacción y fuerza. 

Aprendí que ellos dan siempre lo mejor 
de sí mismos, que no hacen distinciones de 
género o raza con nadie, que los niños sim-
plemente son niños, son felices y comparten 
lo que tienen a mano. 

Aunque el terremoto nos afectó a todos, 
aprendí de los niños que se puede sonreír 
siempre, obtuve más de lo que di.

La realidad de Jama hubiese sido totalmen-
te diferente si no hubiera sido por toda la ayu-
da que llegó de varios lugares. Las escuelas 

temporales nos permitieron conectarnos con 
nuestros compañeros, nuevamente, y volver 
a estudiar. Tomamos fuerza y pudimos ver 
que podíamos fortalecernos como comuni-
dad y como cantón. 

A los jóvenes del mundo, en especial, a 
quienes han pasado por un desastre natural 
como el terremoto del 16 de abril me gustaría 
decirles, que luchen siempre por sus ideales, 
que luchen y den lo mejor de sí, que ante 
la adversidad tengan siempre una sonrisa 
y agradezcan el regalo de estar vivos, que 
nada los puede tumbar si así lo desean, por-

Información

Mi nombre es Rosswell Castro, 
tengo 16 años, vivo en Jama, 
uno de los cantones de Manabí. 
Mi provincia fue una de las zo-

nas más afectadas por el terremoto de 7.8 
grados el 16 de abril. 

Tras el sismo, me involucré como voluntario 
en el programa Retorno a la Alegría. Aprendí 
mucho de esa experiencia: reconocí mis 
fortalezas y me di cuenta que podía salir 
adelante pese a la adversidad. 

Pude ayudar a los más pequeños a com-
prender lo que pasó. Vi cómo perdían el 
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que en medio de la adversidad se puede 
aprender y sacar experiencias valiosas para 
salir adelante. Los jóvenes podemos ser la 
alternativa para mejorar nuestro entorno. 

En estos 70 años de UNICEF, quiero 
felicitar a todos quienes colaboran con 
esta organización, porque permiten que 
pueblos tan pequeños como el mío vivan 
experiencias únicas y puedan crecer tanto.  
Yo y muchos amigos míos hemos podido 
formar un mejor camino y tener una mejor 
perspectiva del mundo: si pasan cosas 
malas vienen cosas mejores. 

Tras el sismo, me involucré como vo-
luntario en el programa Retorno a la 
Alegría. Aprendí mucho de esa expe-
riencia: reconocí mis fortalezas y me di 
cuenta que podía salir adelante pese a 
la adversidad.

Rosswell
PARA CADA NIÑO,ESPERANZA

Historia de vida
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Desde la aprobación de la Convención 
sobre los derechos del niño, UNICEF 
ha impulsado su aplicación y ha sido 
testigo de grandes avances. Antes 

de su aprobación, el mundo reconoció que los 
niños eran sujetos de derechos y que además 
necesitaban de cuidados y protección especial 
por su condición peculiar de desarrollo. 

194 Estados se comprometieron enton-
ces a garantizar: el mejor comienzo de la 
vida a los niños más pequeños, a educarlos 
y protegerlos durante toda su infancia y 
adolescencia; a escucharlos y a fomentar su 
participación. Y sobre todo a tomar decisio-
nes bajo el principio de su interés superior. 

Uno de los primeros Estados en asumir 
este compromiso fue Ecuador. Fue el pri-
mer país de Latinoamérica y el tercero en el 
mundo en ratificar la Convención. A lo largo 
de los años, el Estado ecuatoriano ha ido 
alineando su legislación con la Convención. 

Creó en 2003 el Código de la Niñez y Ado-
lescencia, en 2015 prohibió el matrimonio 
para personas menores de 18 años, en 
2016 estableció la inimputabilidad de niñas 
y niños, y precauteló la justicia especializada 
para adolescentes. 

Pero aún hay leyes que faltan. Es necesa-
rio, por ejemplo, adoptar una ley contra el 
castigo físico y tratos degradantes hacia los 
niños, y fortalecer la capacidad del Sistema 
de Protección Especializado y todo el anda-
miaje  normativo especializado. 

Las leyes no son la única solución, pero 
sin duda sí marcan un gran comienzo. Dan 
un mensaje muy claro a la sociedad sobre lo 
que no se debe tolerar y brindan un marco 
de protección. Por esta razón es necesario 
que la legislación nacional se apegue cada 
vez más a los principios de la Convención. 
Solo así se pueden brindar las mejores opor-
tunidades a los niños. 

Podemos decir que el mundo es mejor 
para los niños que antes de 1989.  Hoy en 
día, a nivel mundial, existen menos niños que 
mueren antes de los 5 años por causas que 
se pueden prevenir, más niños que tienen ac-
ceso a agua potable y más niños vacunados.  

A nivel nacional se registran también pro-
gresos. Ecuador ha logrado reducir a la mitad 
la tasa de mortalidad en niños menores de 
5 años, entre 1997 y 2014. Ha alcanzado la 
casi universalización de la educación prima-
ria y casi se ha duplicado la asistencia de los 
adolescentes en la educación secundaria, 
del 43% en 1990 al 81% en 2013. 

De igual manera, Ecuador ha logrado re-
ducir los índices de desnutrición crónica 
infantil del 40% en 1986 al 25% en 2012, 
pero aún una cuarta parte de niños y niñas 
menores de 5 años la padecen, y  en los 
niños indígenas afecta al 42%, siendo el 
doble que la región. 

La violencia contra los niños es otra gran 
deuda. Casi el 40% recibe un trato violento 
por parte de sus padres, y el 26% de sus 
profesores. Los más afectados en el hogar 
son niños y niñas entre 5 y 11 años, casi el 
50% fue agredido física y psicológicamente.  
Y 2 de cada 10 adolescentes se embarazan 
antes de los 18 años. 

Está claro que es necesario profundizar 
aún más en el cambio. En el mundo una 
cuarta parte de la población infantil vive en 
conflicto o desastres, sin acceso a cuidados 
médicos, agua, educación y protección. Y la 
vida de 535 millones de niños está en riesgo 
de violencia y pobreza.  

Pero se ha demostrado que sí es posible 
cambiar. Ahora hay que llegar a los que aún 
no se han beneficiado de estos grandes 
avances,  a los más vulnerables y desprote-
gidos, y conseguir el mundo para los niños 
que se promete en la Convención.

Un mundo mejor para los niños, niñas y 
adolescentes después de la Convención

Información

La Convención
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Continúa apoyando nuestro trabajo:
1800 500 100
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