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Gracias, Embajadora Plepytė, por sus inspiradoras palabras.  

La felicito, una vez más, por su elección como Presidenta de la Junta Ejecutiva para 2021.  

Le damos la bienvenida de nuevo a la familia del UNICEF en su nueva función y esperamos con interés 

trabajar con usted este año. 

Asimismo, me gustaría dar las gracias a los Vicepresidentes, a los miembros de la Junta y a todos los 

observadores —incluido el personal del UNICEF— que se incorporan a esta reunión.  

Este año, el UNICEF celebra su 75º aniversario. Se trata de un hito importante que ofrece la oportunidad 

de destacar el papel que nuestra organización, y generaciones de miembros del personal, han desempeñado para 

servir y apoyar a la infancia.  

También brindará la oportunidad de continuar nuestra necesaria labor para cambiar nuestra organización 

y adaptarla al futuro.  

Como hemos debatido en sesiones anteriores, los retos que afrontan los niños han cambiado drásticamente 

durante los últimos 75 años.  

Por lo tanto, también debe cambiar nuestra forma de brindarles apoyo.  

Empezamos este año decisivo para el UNICEF enfrentándonos a una serie de enormes desafíos sin 

precedentes.  

Antes de que se produjera la pandemia de la COVID-19, el mundo ya se encontraba lejos de alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

La seguridad, la vida y el futuro de los niños se veían amenazados por el empeoramiento de las 

emergencias humanitarias; la violencia constante; la pobreza, la exclusión y la discriminación; los efectos del 

cambio climático; la privación de sus derechos básicos a la salud y la educación; y las desigualdades económicas 

y sociales que limitaban su futuro. 

Todo esto es fácil de resumir: no estábamos consiguiendo los resultados necesarios.  

La pandemia ha empeorado mucho esta situación.  
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Cuando nos reunimos hace un año, el virus solo estaba empezando a propagarse.  

Un mes después, nuestro mundo había cambiado por completo. 

Al sumarse la pandemia a los problemas económicos mundiales —como la alta probabilidad de una 

recesión prolongada, la reducción del gasto social y de la ayuda para el desarrollo, y las crecientes necesidades 

humanitarias—, se multiplica el número de personas que necesitan nuestro apoyo.  

Los países requerirán niveles de asistencia sin precedentes para lograr un progreso duradero en materia 

de desarrollo en el marco de la COVID-19. No solo será necesario reconstruir los sistemas maltrechos, sino que 

deberán fortalecerse más que nunca. Debido a los problemas que afrontan los hogares para recuperarse, habrá que 

recurrir a nuevas formas de prestar apoyo a la población.  

La pandemia ha trastornado particularmente la vida de los niños. 

 Entre otras medidas, se han visto afectados por los confinamientos, las restricciones de transporte y 

circulación, las interrupciones de servicios vitales —como la inmunización y la asistencia sanitaria básica—, el 

cierre de escuelas, y las repercusiones económicas.  

En total, 1.600 millones1 de niños no han podido asistir a la escuela, muchos de los cuales no disponían 

de acceso a Internet en casa.  

Además, 2.000 millones de niños se han enfrentado a interrupciones en los servicios de prevención y 

respuesta a la violencia de sus países.  

La inseguridad alimentaria y la malnutrición se han agravado, y este año corren riesgo de pasar hambre 

132 millones de personas más, entre las que se encuentran 44 millones de niños.  

La interrupción de algunos servicios sanitarios, como la vacunación, podría provocar este año otros 2 

millones de muertes de niños menores de cinco años y 200.000 mortinatos en todo el mundo.  

La economía —tanto doméstica como nacional, regional y mundial— se enfrenta a lo que parece ser una 

recesión profunda y prolongada. 

Recientemente, el Banco Mundial informó2 de que el año pasado el número de personas sumidas en la 

pobreza alcanzó los 124 millones. En 2021, el Banco Mundial estima que esta cifra podría ascender a entre 143 y 

163 millones. 

 
1 Datos del documento de la Junta: Hoja de ruta actualizada para la elaboración del Plan Estratégico del UNICEF para 2022-2025.  
2 “Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 (coronavirus) en la pobreza mundial”, Banco Mundial, 11 de enero de 2021. 
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El UNICEF cree que las dificultades económicas no han hecho más que empezar, especialmente para las 

personas que ya son pobres y carecen de acceso a servicios de protección social.  

Si no se adoptan medidas y se invierte de inmediato, el número total de niños que viven en hogares pobres 

podría superar los 725 millones. Casi dos tercios de ellos se encontrarían en África Subsahariana y Asia Meridional.  

Esto resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que poner fin a la COVID-19 en dos fases 

incrementaría las desigualdades. El “nacionalismo de vacunas”, la sobreadquisición y el acaparamiento de 

suministros por parte de los países ricos —principalmente en América del Norte y Europa Occidental— siguen 

suponiendo riesgos graves. Sus efectos podrían sentirse durante generaciones.  

El Dr. Tedros, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos recordó recientemente que el mundo 

está al borde de un catastrófico fracaso moral si vacunamos a los países más ricos del planeta a expensas de los 

más pobres.  

Tiene razón. No obstante, también representaría un catastrófico fracaso práctico.  

Un nuevo estudio3 encargado por la Cámara de Comercio Internacional constata que si las naciones ricas 

se vacunan pero no lo hacen los países de ingreso bajo, la economía mundial podría sufrir pérdidas de hasta 9 

billones de dólares.  

Vacunados o no, los países ricos cuyas economías dependen de las adquisiciones y la circulación de bienes 

y productos a escala mundial sufrirán las consecuencias.  

Esto se debe a que la población de los países en desarrollo dispondrá de menos medios para gastar.  

Asimismo, los confinamientos y las restricciones continuos seguirán interrumpiendo las cadenas de 

suministro y dificultando el transporte y la circulación de piezas y componentes para los productos terminados de 

los que dependen industrias enteras.  

En términos más generales, este fracaso también daría lugar a niveles de necesidad posiblemente 

históricos que la comunidad mundial tendría que atender de manera urgente e incluso permanente. Serían los países 

más ricos quienes deberían hacerlo.  

En resumen: la COVID-19 encendió la mecha de lo que podría ser la mayor traba al progreso mundial 

para la infancia de la historia moderna. Se trata de una perturbación que causará daños profundos y duraderos en 

 
3 https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/study-shows-vaccine-nationalism-could-cost-rich-countries-us4-5-trillion/ 



 
 

4 
 

todos los países. Entre ellos, se encuentran las naciones que luchan por ascender en la escala de desarrollo, pero 

también los más ricos que dependen del comercio mundial y a los que el mundo acudirá en busca de apoyo.  

Este panorama tan preocupante empeora aún más con los efectos desastrosos de las crisis humanitarias 

que asolan el mundo:  

El Yemen se encuentra al borde de la hambruna. 

Los disturbios registrados en Tigray (Etiopía) provocan que más de 56.000 personas crucen la frontera 

hacia el Sudán.  

En el Níger, los niños se ven inmersos en la violencia, y 17 más fueron asesinados el 2 de enero.  

En toda Centroamérica y México, un gran número de niños huyen de la violencia, la delincuencia y la 

pobreza, así como de los efectos devastadores de los recientes huracanes Iota y Eta.  

En el Afganistán, Sudán del Sur, Nigeria, la República Centroafricana, Mozambique y el Camerún hay 

conflictos en curso.  

En el Sahel, más de 2 millones de personas han huido a causa del conflicto y engrosan las filas de los 

millones de niños desplazados internos, migrantes y refugiados de todo el mundo que han huido de sus hogares 

como consecuencia de las guerras o los efectos del cambio climático.  

En un abarrotado mercado de Bagdad, se produjeron recientemente atentados suicidas que acabaron con 

la vida de más de 30 personas; esto nos recuerda de forma terrible que la paz sigue siendo obstinadamente 

inalcanzable en el Iraq.  

En Siria, una generación de niños crece bajo la sombra de un decenio de conflicto, sufriendo los efectos 

de la violencia constante, los sistemas destrozados y las amenazas diarias para su salud y seguridad, especialmente 

ahora que deben afrontar otro duro invierno.  

Los niños y las familias que padecen las consecuencias de estas emergencias soportan una doble carga: la 

de los peligros a los que se enfrentan cada día debido al conflicto y, ahora, la de un virus letal que amenaza no solo 

sus vidas, sino también sus medios de subsistencia y todos los sistemas con los que cuentan.  

 No obstante, en este contexto tan difícil, el UNICEF sigue trabajando duro gracias al apoyo de esta Junta.  

Estamos innovando y desarrollando nuevas soluciones. Lo hacemos no solo con el objetivo de responder 

a los efectos del virus, sino también de preparar el terreno para facilitar una recuperación más equitativa; garantizar 

la realización de los derechos de todos los niños; obtener más resultados para los niños, avanzar hacia los Objetivos 
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de Desarrollo Sostenible y nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás; y apoyar más a los países y las 

comunidades mientras recuperan, reconstruyen y fortalecen sus sistemas de cara al futuro.  

Nuestro trabajo empezó inmediatamente tras la irrupción de la COVID-19 hace un año.  

Nuestro personal se puso en marcha para apoyar la respuesta mundial, encabezada por la OMS.  

El UNICEF estuvo presente para prestar apoyo a las comunidades en su lucha contra el virus y sus 

múltiples repercusiones, como las perturbaciones en el transporte y la logística4.  

Proporcionamos un flujo constante de suministros vitales a las comunidades necesitadas. Solo el año 

pasado, adquirimos suministros por un valor de 4.430 millones de dólares, el monto más elevado en la historia del 

UNICEF. Entre otros factores, esta adquisición histórica se vio impulsada en gran medida por los suministros para 

hacer frente a la COVID-19, como equipos de protección personal, agua potable, suministros de higiene, jabón, 

concentradores de oxígeno y pruebas de diagnóstico.  

El UNICEF estuvo presente para ayudar a las familias a protegerse del virus mediante información, 

orientaciones y herramientas con las que mantenerse a salvo; y logró hacer llegar su apoyo a más de 3.000 millones 

de personas.  

El UNICEF estuvo presente para respaldar a los estudiantes cuando las escuelas cerraron sus puertas.  

Dimos con nuevas formas de apoyar la enseñanza a distancia: a través de conjuntos de herramientas de 

aprendizaje, emisiones de radio y televisión, e incluso Internet. Abarcamos entornos en los que existe alta 

tecnología y baja tecnología, así como contextos ausentes de tecnología.  

Por ejemplo, en el Pakistán, trabajamos con el Gobierno para poner en marcha Teleschool, un canal de 

televisión educativo que ofrecía ocho horas de enseñanza al día a 8 millones de niños pakistaníes.  

En el Afganistán, aunamos fuerzas con la Alianza Mundial para la Educación, La Educación No Puede 

Esperar, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea para 

negociar y ampliar la educación basada en la comunidad a zonas de difícil acceso. Actualmente, gracias a este 

modelo, la educación llega a 160.000 niños afganos y este año esperamos que llegue a 140.000 niños más, 

especialmente a las niñas. Se trata de un ejemplo inspirador de cómo podemos reinventar la educación para que 

todos los niños puedan acceder a ella, incluso en este contexto sumamente difícil.  

 
4 Datos del documento de la Junta: “Información actualizada sobre la acción humanitaria del UNICEF: la pandemia de enfermedad por el 
coronavirus de 2019 ”. 
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Nuestra iniciativa del Pasaporte de Aprendizaje con Microsoft y la Universidad de Cambridge ofrece una 

enseñanza flexible en línea y fuera de línea a estudiantes de Timor-Leste, Puntlandia, Somalia, Jordania y otros 

lugares.  

Seguimos atrayendo asociados y recabando apoyo para nuestra iniciativa GIGA, cuyo objetivo es que 

todas las escuelas del mundo tengan acceso a Internet.  

Asimismo, como parte de nuestra alianza Generación sin límites, estudiamos la manera en que esta 

conectividad nos puede ayudar también a ampliar las soluciones para que los jóvenes adquieran las destrezas y la 

formación —especialmente en el ámbito digital— que necesitan para acceder al mercado laboral.  

El UNICEF estuvo presente para prestar asistencia cuando la actividad de los sistemas de salud se vio 

interrumpida.  

Desde el inicio de la pandemia, hemos ofrecido asistencia sanitaria esencial a casi 75 millones de niños y 

mujeres. Esta abarca desde la inmunización, la atención prenatal, obstétrica y posnatal hasta la gestión de los casos 

de la COVID-19 y el tratamiento de 3,7 millones de niños que sufren malnutrición aguda grave.  

Cuando las campañas de vacunación se detuvieron, el UNICEF estuvo presente para ayudar a volver a 

ponerlas en marcha, prosiguiendo así nuestra lucha contra las enfermedades prevenibles.  

En Siria, por ejemplo, desde que comenzó la pandemia hemos logrado inmunizar de forma segura contra 

la poliomielitis a más de 900.000 niños.  

El UNICEF estuvo presente para ampliar los servicios de agua, saneamiento e higiene, que son 

fundamentales a la hora de combatir la COVID-19.  

El año pasado, llevamos a más de 73 millones de personas vulnerables suministros vitales, como jabón y 

kits de higiene; e instalamos estaciones de lavado de manos y letrinas que ayudaron a millones de personas.  

En Egipto, colaboramos con el Ministerio de Salud y Población para desarrollar orientaciones técnicas 

sobre la reapertura segura de las escuelas, así como sobre la importancia de las instalaciones para la higiene.  

En el Afganistán, más de 220.000 desplazados internos se beneficiaron de nuevos servicios e instalaciones 

de agua, saneamiento e higiene que creamos en los pasos fronterizos y los establecimientos de salud.  

El UNICEF estuvo presente para ayudar a los países a aplicar datos innovadores para hacer un seguimiento 

de la propagación del virus de la COVID-19 y elaborar planes en consecuencia.  
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Por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de Salud de Indonesia para diseñar una plataforma con la que 

detectar deficiencias en la respuesta a la pandemia en los hospitales de todo el país.  

En Bangladesh, colaboramos en la creación de un centro de operaciones de emergencia ante la COVID-

19 para ayudar al Gobierno a monitorear, en tiempo real, los informes y datos de más de 14.000 establecimientos 

de salud pública de todo el país.  

Cuando los servicios de protección se paralizaron, el UNICEF estuvo presente para reforzarlos.  

Desde que empezó la pandemia, el UNICEF y sus asociados han brindado a casi 75 millones de niños, 

progenitores y cuidadores asesoramiento sobre salud mental, apoyo psicosocial y mensajes sobre cómo hacer frente 

a esta difícil situación.  

Respaldamos los teléfonos de asistencia en países como Filipinas y Somalia.  

En Colombia, ayudamos a redactar y poner en marcha nuevas orientaciones sobre cómo las autoridades 

pueden prevenir la explotación y los abusos sexuales durante la pandemia.  

Además, en países de todo el mundo, utilizamos nuevos canales para prevenir la violencia de género, 

como los teléfonos móviles, los mensajes de texto, la radio y la televisión.  

Cuando la pandemia empezó a hacer mella en los hogares, el UNICEF estuvo presente para prestarles 

asistencia.  

Más de 150.000 hogares se benefician ahora de las transferencias en efectivo que proporcionamos para 

ayudar a las familias a obtener, entre otros aspectos, alimentos y atención sanitaria.  

Aportamos tanto financiación como asistencia técnica a fin de apoyar a los gobiernos a ampliar los 

programas de protección social y la asistencia existentes, que el año pasado favorecieron a más de 45 millones de 

hogares.  

Cuando las emergencias humanitarias, como los conflictos, causaron estragos, el UNICEF estuvo presente 

para mitigarlas mediante su apoyo, una nutrición adecuada, atención sanitaria, vacunas, transferencias en efectivo, 

agua y saneamiento, y educación. Todo ello haciendo frente, además, a una pandemia que impone a las familias 

que sufren estas crisis una doble carga que resulta abrumadora.  

Cuando la financiación de nuestras respuestas se vio sometida a nuevas e intensas presiones, el UNICEF 

redobló sus esfuerzos para establecer nuevas alianzas, desarrollar nuevos mecanismos de financiación y recaudar 

más fondos de los donantes. El objetivo no fue apoyar solo nuestra respuesta inmediata a la pandemia, sino también 
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el duro trabajo que tenemos por delante conforme creamos alianzas con los sectores público y privado a fin de 

reinventar y reconstruir los sistemas de los que dependen los niños.  

Ahora, mientras el mundo espera la llegada de las vacunas contra la COVID-19, el UNICEF vuelve a estar 

presente.  

Nuestro liderazgo en el nuevo Mecanismo COVAX para adquirir, transportar y suministrar vacunas 

representa un alentador voto de confianza en nuestros conocimientos especializados y capacidades, y demuestra la 

confianza mundial que el UNICEF se ha ganado a lo largo de los decenios para prestar apoyo en tiempos difíciles.  

Todos podemos sentirnos orgullosos de ello.  

Nuestro objetivo es llegar a los 2.000 millones de dosis para 2021, lo que hará que se duplique el 

suministro anual de vacunas del UNICEF y sea de más de 4.000 millones de dosis.  

Con el fin de llevar a cabo esta labor histórica, trabajamos con los fabricantes en la adquisición; con los 

asociados de transporte, carga y logística, en la entrega; y con los asociados de almacenamiento, en la eficacia de 

nuestras cadenas de refrigeración para proteger en todo momento estas vacunas que salvan vidas.  

Nuestros equipos colaboran con los países a fin de ayudarlos a prepararse para esta campaña de enormes 

proporciones.  

Debemos asegurarnos de que estos cuenten con cadenas de refrigeración fiables.  

Sus trabajadores sanitarios deben estar capacitados y preparados para administrar todas las vacunas que 

reciban.  

Las autoridades sanitarias han de desarrollar planes de distribución equitativos, en función de las 

necesidades —según el orden en que deban administrarse—.  

En la aplicación de dichos planes, se debe otorgar prioridad a los trabajadores sanitarios para que puedan 

volver a ayudar a los niños y las madres con otros servicios sanitarios críticos que necesitan, que abarcan desde la 

vacunación y la atención obstétrica hasta la prevención de la malnutrición.  

Los docentes también deben tener prioridad a fin de que las escuelas puedan funcionar de forma segura.  

Es necesario que las comunidades y las personas comprendan la importancia y la seguridad de las vacunas, 

y las acepten.  

Otros servicios sanitarios vitales deben seguir activos conforme se administre la vacuna. No podemos 

arriesgarnos a cambiar una enfermedad por otra.  
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Mañana debatiremos con nuestros compañeros de la OMS todos estos resultados en más detalle, así como 

la respuesta del UNICEF a la COVID-19.  

No obstante, es importante señalar que ninguno de estos resultados sería posible sin el apoyo y la gestión 

continuos de esta Junta.  

Apreciamos nuestros incesantes debates sobre los métodos de trabajo, la evaluación y nuestro panorama 

financiero.  

Asimismo, valoramos su consejo y orientación, gracias a los cuales el UNICEF sigue liderando muchos 

aspectos de la reforma de las Naciones Unidas. Seguimos asumiendo el compromiso de participar de manera activa 

en el proceso, sobre todo en lo relativo a los mandatos de reforma pendientes referentes a los exámenes de las 

oficinas regionales y multipaís y el establecimiento de una función de evaluación para todo el sistema. 

Nos encontramos en la primera mitad de la importante Década de Acción; todos debemos contribuir, en 

la medida de lo posible, a la aceleración del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En diciembre, se adoptó la revisión cuadrienal amplia de la política, que representa un elemento clave 

para conseguir este objetivo; en el marco del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, nos brinda 

orientaciones estratégicas sobre cómo hacer avanzar los esfuerzos realizados a la hora de aplicar los ODS.  

Desde el UNICEF, estamos estudiando cuál es la mejor manera de hacer avanzar todos los mandatos 

pertinentes de la revisión cuadrienal amplia de la política; por ejemplo, mediante la elaboración de nuestro nuevo 

Plan Estratégico. Especialmente, nos congratula observar que la revisión incluye, por primera vez, mandatos 

referentes a la participación de la juventud y la protección de los niños contra la violencia y la discriminación. 

Además, acogemos con satisfacción la referencia de la revisión al pacto de financiación, y animamos a 

los Estados Miembros a cumplir sus compromisos relativos a la financiación básica y flexible.  

Esta semana también analizaremos una serie de documentos de los programas para los países, con arreglo 

a los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Como siempre, se basan en 

normas y reglas internacionales y en la Carta de las Naciones Unidas, y se derivan plenamente de nuestro 

compromiso con los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento de derechos 

humanos más ratificado del mundo.  

También les informaremos sobre los progresos que hemos conseguido en la elaboración de nuestro nuevo 

Plan Estratégico, que se perfila bien.  
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Al igual que ha hecho el UNICEF hasta ahora, en los próximos años seguiremos estando presentes para 

ayudar a los niños, haciendo aún mayor hincapié en apoyar a las niñas y las jóvenes.  

Como ya discutimos en la sesión anterior, el nuevo Plan Estratégico se desarrolla en un contexto muy 

diferente.  

A raíz de la COVID-19, el UNICEF se centró con urgencia en cuatro necesidades clave para apoyar a los 

niños durante la pandemia: la enseñanza a distancia para salvaguardar el futuro, la inmunización para salvar vidas, 

el agua para salvar comunidades, y la salud mental para salvar familias.  

Hemos vuelto a confirmar estas prioridades, y seguiremos trabajando para abordarlas a corto plazo.  

Lograrlo implica reinventar la educación, en particular a través de nuevas plataformas digitales, para 

proporcionar a todos los niños y jóvenes la educación y las aptitudes que necesitan. Esta labor está cobrando 

impulso en todo el mundo, y actualmente estamos desarrollando herramientas con las que medir y ampliar el 

progreso en este ámbito clave.  

Dicha labor supone también aumentar nuestro trabajo para proporcionar servicios de agua, saneamiento e 

higiene a los hogares, las escuelas y los establecimientos de salud. Las estimaciones previas a la COVID-19 

determinaron que 2.200 millones de personas carecían de acceso a agua potable; 4.200 millones no disponían de 

servicios de saneamiento seguros; y 3.000 millones —lo que representa el 40% de la población mundial— no 

contaban con un lugar en sus hogares en el que lavarse con agua y jabón.  

En el futuro, queremos proporcionar suministros y servicios de agua, saneamiento e higiene a más de 45 

millones de personas. Colaboraremos con la OMS y otras entidades para garantizar que el agua, el saneamiento y 

la higiene se conviertan en elementos permanentes en los planes, programas y presupuestos gubernamentales.  

Trabajaremos con asociados nacionales e internacionales para reforzar todos los programas y sistemas 

relacionados con la salud y la supervivencia de los niños; entre otros, en ámbitos como la inmunización, la 

nutrición, el desarrollo en la primera infancia y la salud mental.  

La pandemia ha supuesto un duro recordatorio de lo mucho que debemos trabajar para fortalecer la 

atención primaria de salud a nivel comunitario. Es importante que la población disponga de acceso fácil a un 

conjunto completo de servicios sanitarios en los lugares donde reside; estos deben abarcar desde los servicios 

prenatales, la vacunación y la nutrición, hasta los servicios que respaldan nuestro compromiso con los derechos en 

materia de salud sexual y reproductiva.  



 
 

11 
 

 Seguiremos adaptando nuestros programas de protección de la infancia para satisfacer las necesidades sin 

precedentes que ha generado la COVID-19; por culpa de esta, los niños no pueden acudir a la escuela, los 

progenitores se enfrentan a dificultades económicas, los programas de protección locales no están operativos y los 

niños pasan más tiempo que nunca en línea. El UNICEF puede asumir el liderazgo en ámbitos como el del 

asesoramiento en línea, las protecciones digitales o los teléfonos de asistencia.  

Ampliaremos nuestro trabajo en materia de protección y políticas sociales a fin de garantizar que los 

presupuestos nacionales otorguen prioridad a los niños y apoyen a las familias a través de métodos nuevos e 

innovadores para que puedan hacer frente a las actuales consecuencias económicas de la pandemia.  

En todos nuestros programas, reflejaremos nuestros compromisos en materia de género, para brindar a 

todos los niños y las niñas por igual el apoyo y la atención que necesitan. Nuestro nuevo Plan Estratégico 

incorporará las conclusiones de la reciente evaluación de nuestro Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros 

y sembrará las semillas del nuevo plan que se está elaborando para 2022-2025. Además, se hará hincapié en los 

derechos en materia de salud sexual y reproductiva. 

Promoveremos nuestros programas para ayudar a afrontar la crisis climática. Los niños necesitan aire puro 

para respirar y agua limpia para beber. Las comunidades deben estar preparadas para las crisis climáticas. Los 

edificios, las escuelas y los hospitales deben ser resilientes. Sin estos elementos básicos, los niños y los jóvenes 

padecerán una salud y un desarrollo deficientes. Sus economías se deteriorarán y su futuro se verá limitado.  

Es hora de acelerar rápidamente nuestra programación en torno a esta cuestión. Por ejemplo, estamos 

integrando medidas climáticas en nuestros programas en materia de salud y agua. Trabajamos con el sector privado 

a fin de adaptar muchas de nuestras oficinas para aprovechar la energía solar, y seguiremos colaborando con 

nuestros asociados públicos y privados para reducir la huella de carbono de nuestras cadenas de suministro de 

bienes y servicios vitales.  

En todo momento, seguiremos estando presentes y prestando asistencia en situaciones de emergencia 

humanitaria. La respuesta humanitaria y los programas de emergencia siempre serán una de las piedras angulares 

de nuestro trabajo para apoyar a todos los niños y jóvenes, y ayudar a sus comunidades a alcanzar un desarrollo 

duradero, e incluso la paz, a largo plazo.  

A fin de financiar todo este trabajo y atraer más atención y apoyo para los niños y los jóvenes, aplicaremos, 

de forma agresiva, nuevas estrategias de recaudación de fondos y promoción.  
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Por ejemplo, como parte de nuestro impulso a la recaudación de fondos digital, llevaremos a cabo 

actividades de recaudación de fondos transaccionales y fomentaremos la participación bidireccional de 

simpatizantes en las redes sociales conforme a las tendencias crecientes en el comercio electrónico.  

Esta semana, también hablaremos sobre dos oportunidades interesantes para recabar más apoyo financiero 

en favor de nuestra labor.  

La primera es el Fondo Rotatorio Dinamo, un mecanismo para financiar actividades de recaudación de 

fondos y proporcionar nuevas fuentes de inversión previsibles que favorezcan el crecimiento de los mercados de 

nuestras oficinas en los países.  

 La segunda es un instrumento financiero innovador que estamos desarrollando con el Banco Mundial a 

fin de crear un fondo de recursos en constante crecimiento para las actividades de recaudación de fondos del sector 

privado. Estoy deseando conocer su opinión acerca de estas iniciativas a lo largo de la semana.  

Dado que trabajamos con el sector privado con el fin de recaudar más fondos para nuestros programas, 

debemos seguir aprovechando sus innovaciones, sus productos, su alcance de mercado y sus conocimientos 

especializados.  

Esta semana debatiremos el plan de trabajo de la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el 

Sector Privado, ya que estamos reconsiderando nuestro modelo de alianzas y ampliando el espacio que 

concederemos a nuestros asociados del sector privado para que nos ayuden a cumplir nuestra misión.  

Aunque tratamos de conseguir más financiación del sector privado, cabe reconocer que esta nunca podrá 

sustituir el papel fundamental de la financiación pública. Agradecemos profundamente el incremento de la 

asistencia gubernamental en concepto de otros recursos y recursos ordinarios flexibles, sin los cuales no habríamos 

podido responder a la pandemia con la agilidad necesaria. Contamos con sus compromisos continuos a fin de 

aumentar el nivel de nuestros recursos ordinarios con arreglo a lo acordado en el pacto de financiación.  

Como hemos comentado en sesiones anteriores, las operaciones del UNICEF requieren recursos regulares, 

sostenidos y flexibles, ahora más que nunca. Las necesidades surgen con tanta rapidez que nuestros equipos deben 

estar preparados para actuar en cualquier momento, especialmente ahora que nos enfrentamos a un virus que se 

desplaza a gran velocidad por comunidades, países y regiones enteros.  

Por favor, ayúdennos a difundir este mensaje de necesidad urgente en sus capitales. 
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Seguiremos trabajando de principio a fin para ampliar las innovaciones audaces que pueden transformar 

nuestros programas y cambiar considerablemente la situación de los niños.  

Como ocurrió con el rápido auge de la tecnología digital hace dos decenios, la inteligencia artificial se 

está convirtiendo a toda velocidad en parte de nuestra vida cotidiana, en mayor o menor medida. El UNICEF debe 

desempeñar una doble función: la de ayudar a los niños a beneficiarse de ella —por ejemplo, a través de la 

educación— y la de protegerlos de cualquier posible peligro, como las amenazas a la privacidad o la identidad.  

Seguimos trabajando para simplificar y analizar nuestras modalidades de trabajo, implementar las mejoras 

organizativas que deberían haberse llevado a cabo hace tiempo, y convertirnos en una organización más diversa e 

inclusiva.  

Continuaremos mejorando nuestro sistema de recursos humanos y priorizando a las personas en nuestros 

sistemas y políticas. Debemos ofrecer las herramientas, la capacitación y las oportunidades profesionales que 

merece nuestro personal.  

En todo momento, corresponderemos a la generosidad de nuestros donantes, durante esta coyuntura 

económica desfavorable, con nuestro compromiso de mantener una gestión y transparencia financieras sólidas en 

toda la organización.  

Estamos muy orgullosos de que, por octavo año consecutivo, el UNICEF haya recibido una opinión de 

auditoría sin reservas de la Junta de Auditores sobre nuestros estados financieros.  
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Seguimos monitoreando de cerca nuestras estimaciones financieras, en caso de que se precisaran 

revisiones o compensaciones adicionales para hacer frente a cualquier posible disminución de los recursos. 

En la actual situación de incertidumbre económica, pueden confiar en que el UNICEF se mantendrá dentro 

de unos niveles de gasto asequibles y ajustará sus presupuestos en consecuencia. Este es nuestro compromiso con 

ustedes.  

A lo largo de este difícil período, continuaremos adaptándonos y cambiando para atender las necesidades 

de los niños.  

No se enfrentan solos a esta pandemia ni a los retos que plantea; la gran familia del UNICEF está con 

ellos.  

Una vez más, gracias por seguir apoyando al UNICEF durante este difícil período y por ayudarnos a 

cumplir nuestra crítica misión. 

 

*** 


