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Resumen 

En respuesta a la resolución 71/243 de la Asamblea General de 21 de diciembre 

de 2016 sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades 

operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y de conformidad 

con las decisiones pertinentes adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF desde 

2014 —de las cuales la más reciente es la decisión 2020/17—, en el presente 

documento se examina la financiación del Plan Estratégico del UNICEF para 2018 -

2021.  

Los diálogos estructurados sobre financiación del UNICEF se encuadran en el 

marco de colaboración y financiación de todo el sistema, tal como se establece en el 

pacto de financiación de las Naciones Unidas aprobado en mayo de 2019 por el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. De conformidad con las 

decisiones 2019/23 y 2020/17 de la Junta Ejecutiva, el UNICEF sigue haciendo un 

seguimiento de los progresos específicos realizados por la entidad en el logro del pacto 

de financiación de las Naciones Unidas.  

Este informe ofrece una visión general de las tendencias en materia de recursos, 

la situación actual y la perspectiva de financiación para 2020, teniendo en cuenta tanto 

los recursos básicos como los recursos complementarios. 

 

  

* E/ICEF/2021/23. 

Nota: El presente documento ha sido procesado en su totalidad por el UNICEF. 

https://undocs.org/es/E/ICEF/2021/23
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I. Introducción 

1. En respuesta a la resolución 71/243 de la Asamblea General de 21 de diciembre 

de 2016 sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades 

operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y de conformidad 

con las decisiones pertinentes adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF desde 

2014 —de las cuales la más reciente es la decisión 2020/17—, en el presente 

documento se examina la financiación del Plan Estratégico del UNICEF para 2018 -

2021. 

2. Los diálogos estructurados sobre financiación brindan una gran oportunidad 

para cumplir con los compromisos que tanto los Estados Miembros como las entidades 

del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS) han 

adquirido con respecto al pacto de financiación y para cumplir su ambición de 

contribuir a mejorar la base de financiación del sistema de las Naciones Unidas para 

el desarrollo con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la luz de 

las enormes pérdidas sufridas en materia de desarrollo debido a la pandemia de 

enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19), las medidas colectivas y de 

cooperación encaminadas a respaldar el sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo a través de financiación flexible y para fines generales con miras a alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible reviste hoy día más importancia que nunca.  

3. Dado que el UNICEF es una organización financiada con contribuciones 

voluntarias, su capacidad para planificar y obtener resultados de forma eficaz se ve 

limitada por los recursos disponibles. El diálogo estructurado sobre financiación 

ofrece oportunidades para hacer frente a estas incertidumbres mediante el diálogo con 

los Estados Miembros (que conforman el organismo de gobernanza y también son los 

asociados que proporcionan recursos) para encontrar soluciones que mejoren la 

calidad y previsibilidad de la financiación, a fin de que el UNICEF pueda planificar 

y aplicar mejor los programas para obtener resultados.  

4. En el contexto de la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19, el UNICEF 

ha registrado grandes progresos en lo relativo a las decisiones 2019/23 y 2020/17 de 

la Junta Ejecutiva con miras a armonizar el informe del diálogo estructurado sobre 

financiación con las demás entidades de las Naciones Unidas y la presentación anual 

de informes sobre el pacto de financiación, así como mejorar la calidad de los diálogos 

con los Estados Miembros por medio de sesiones informales interinstitucionales 

conjuntas llevadas a cabo en enero de 2020 y mayo de 2021 con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).  

5. Las pérdidas devastadoras en materia de desarrollo registradas el año pasado, 

agravadas por el contexto político y económico actual, requerirán que el UNICEF 

redoble sus esfuerzos para subsanar las carencias y seguir contribuyendo así a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de hacer frente a las 

nuevas dificultades que se deriven de la pandemia de COVID-19. Para ello, será vital 

que los asociados del UNICEF que proporcionan recursos aporten una financiación 

flexible y previsible mediante recursos básicos (ordinarios), fondos temáticos y 

fondos plurianuales. 

II. Pacto de financiación 

6. La aprobación del pacto de financiación en 2019 entre los Estados Miembros y 

el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo marcó un hito en los esfuerzos 

colectivos destinados a transformar el sistema de las Naciones Unidas para el 
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desarrollo. Las mejoras en la cantidad y la calidad de la financiación forman parte 

esencial del pacto de financiación. Esta premisa se aplica a los recursos tanto básicos 

como complementarios destinados a las actividades de desarrollo de las Naciones 

Unidas, teniendo en cuenta que los fondos básicos son fundamentales para obtener 

resultados y son “[decisivos] para la capacidad del sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo de ofrecer el tipo de soluciones de desarrollo transversales e 

integradoras que se propugnan en la Agenda 2030”1. 

7. A los efectos del diálogo estructurado sobre financiación, es importante señalar 

que los Estados Miembros se han comprometido a aportar recursos básicos hasta al 

menos un 30% para 2023, incrementando la proporción de contribuciones 

plurianuales y doblando la cantidad de recursos que se canalizan a través de fondos 

mancomunados interinstitucionales relacionados con el desarrollo y de fondos 

temáticos de organismos individuales.  

8. Tras dos años de la puesta en práctica del pacto de financiación, el panorama 

general es dispar: existen indicios positivos de progresos y algunos importantes 

desafíos, como se destacó en el análisis de financiación del informe del Secretario 

General de abril de 2021 relativo a la aplicación de la resolución 75/233 de la 

Asamblea General, sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las 

actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

Desde la perspectiva de un organismo específico, el UNICEF se encuentra 

globalmente bien encaminado con respecto a todos los compromisos con las entidades 

específicas de las Naciones Unidas, y en algunos casos, ha superado los objetivos de 

todo el sistema de las Naciones Unidas. Es necesario acelerar los avances con relación 

a los compromisos de los Estados Miembros, sobre todo en torno a la necesidad de 

fondos flexibles y previsibles, particularmente con respecto a los datos que registran 

un descenso según el informe de revisión cuadrienal amplia de la política.  

9. Los avances relativos a los compromisos del pacto de financiación se detallan 

en el anexo del presente informe (UNICEF/2021/EB/12). A los efectos del diálogo 

estructurado sobre financiación, los progresos en relación con los compromisos de los 

Estados Miembros se abordan en la sección IV más abajo. 

III. Recursos para respaldar el Plan Estratégico para 2018-
2021 

10. De conformidad con las decisiones 2000/3, 2013/20 y 2017/14 de la Junta 

Ejecutiva, el plan financiero cuatrienal forma parte del Plan Estratégico del UNICEF, 

y se examina y revisa anualmente de forma constante.  

A. Estimaciones de ingresos 

11. En 2017, la Junta Ejecutiva aprobó una estimación total de ingresos 2 de 22.800 

millones de dólares para el Plan Estratégico para 2018-2021, dividida en 6.300 

millones de dólares (el 28%) en recursos ordinarios (RO) y 16.500 millones de dólares 

(el 72%) en otros recursos (OR) para fines específicos.  

12. En el examen de mitad de período del Plan Estratégico, las proyecciones de 

ingresos se actualizaron y cifraron en 24.800 millones de dólares, se aumentaron los 

__________________ 

1 Naciones Unidas, Aplicación de la resolución 71/243 de la Asamblea General sobre la revisión 

cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, 2019: pacto de financiación, A/74/73/Add.1-E/2019/4/Add.1, 

2 de abril de 2019, párrafo 21.  
2 Los “ingresos” se definen como las contribuciones recibidas de gobiernos, acuerdos 

interinstitucionales, organizaciones intergubernamentales y fondos procedentes del sector privado.  
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otros recursos que pasaron a 19.200 millones de dólares (un 77% del total de ingresos) 

y los recursos ordinarios se redujeron hasta alcanzar los 5.656 millones de dólares (un 

23% del total de ingresos). A la luz de la pandemia de COVID-19, el UNICEF revisó 

sus estimaciones de ingresos en junio de 2020, que muestran una reducción de los 

recursos ordinarios y un aumento de los otros recursos. Más de un año después del 

inicio de la pandemia, según las últimas estimaciones de ingresos para el Plan 

Estratégico para el período 2018-2021 (a junio de 2021, basándose en los ingresos 

reales de 2018-2020 y en las proyecciones para 2021), se prevé que los ingresos 

aumenten hasta alcanzar los 26.200 millones de dólares. Esto incluye un aumento de 

los otros recursos hasta alcanzar los 20.500 millones de dólares (un 78% del total de 

ingresos) y un aumento de los recursos ordinarios que pasan a 5.680 millones de 

dólares (un 22% de total de ingresos).  

Cuadro 1 

Estimaciones de ingresos para el Plan Estratégico del UNICEF para 2018-2021  
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

 

Estimaciones financieras 

originales, 2018-2021, a 

septiembre de 2017 

Estimaciones financieras 

revisadas, examen de mitad de 

período, a marzo de 2020  

Estimaciones financieras 

revisadas,  

2018-2021, a junio de 2020 

Estimaciones financieras 

revisadas,  

2018-2021, a junio de 2021 

 RO OR Total RO OR Total RO OR Total RO OR Total 

Sector público 2 191 12 593 14 784 2 206 16 043 18 249 2 134 16 207 18 341 2 209 17 175 19 384 

Sector privado 3 611 3 920 7 531 2 742 3 135 5 877 2 629 3 188 5 817 2 809 3 295 6 104 

Otros ingresos 500 0  500 708 0  708 683 0  683 662  662 

Total 6 302 16 513 22 814 5 656 19 178 24 834 5 446 19 395 24 841 5 680 20 470 26 151 

Nota: Debido al redondeo, los totales pueden diferir ligeramente de la suma de las columnas . 

13. En los últimos 15 años, el volumen de contribuciones aportadas por donantes 

del sector público al sistema de las Naciones Unidas ha cambiado considerablemente 

pasando de estar caracterizado por ingresos no asignados a fines específicos 

(financiación flexible o recursos ordinarios) a que los donantes estipulen unos 

requisitos estrictos para canalizar sus contribuciones financieras hacia programas 

asignados a fines específicos. El pacto de financiación y el diálogo estructurado sobre 

financiación tienen como objetivo reducir los niveles elevados de fondos asignados a 

fines específicos y subsanar la fragmentación de la financiación y, a la larga, revertir 

la tendencia descendente de la proporción de ingresos en concepto de recursos 

ordinarios con respecto a los ingresos totales.  

14. En 2018 y 2019, la recaudación de fondos en el sector privado fue más 

complicada de lo que se esperaba, con un público más centrado en los problemas 

nacionales y pocas emergencias con un alto perfil mediático. Sin embargo, el año 

2020 fue testigo de una considerable movilización de donaciones por parte del público 

en general, los filántropos y el sector empresarial, gracias a un verdadero sentimiento 

de solidaridad mundial frente a la pandemia, y de una rápida transición de los equipos 

de recaudación de fondos del UNICEF que pasaron de recaudar fondos en persona a 

hacerlo de forma digital. De esta manera, se obtuvo el mayor ingreso jamás registrado 

procedente del sector privado: 1.600 millones de dólares, de los cuales, 717 millones 

correspondían a recursos ordinarios. 
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Cuadro 2 

Ingresos reales para 2018-2020 y estimaciones revisadas para 2021 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

Tipo de financiación 

Real 2018 

Dólares 

Real 

2019 

Dólares 

Porcentaje 

de 

aumento 

Real 

2020 

Dólares 

Porcentaje 

de 

aumento 

Estimación 

2021* 

Dólares 

Porcentaje 

de 

aumento 

Total  

2018-2021 

Dólares 

A. Recursos ordinarios 1 422 1 371 -4% 1 470 7% 1 418 -4% 5 680 

B. Total de otros recursos 

(C+D) 
4 638 5 029 8% 5 748 14% 5 055 -12% 20 470 

C. Otros recursos (ordinarios)  2 591 2 995 16% 3 559 19% 3 144 -12% 12 289 

D. Otros recursos (emergencias)  2 046 2 034 -1% 2 189 8% 1 911 -13% 8 181 

Total de ingresos (A+B) 6 060 6 400 6% 7 219 13% 6 473 -10% 26 151 

* La estimación para 2021 se basa en las últimas estimaciones financieras de junio de 2021. 

Nota: Debido al redondeo, los totales pueden diferir ligeramente de la suma de las columnas . 

15. En 2020, debido al contexto de la crisis económica mundial y la incertidumbre 

provocada por la COVID-19, el UNICEF superó por primera vez los 7.000 millones 

de dólares en ingresos. Esto demuestra la capacidad que tiene la organización para 

cambiar y adaptarse a la evolución de la crisis y la fuerza del respaldo de los sectores 

público y privado, sobre todo en el complicado contexto de la pandemia de COVID-19 

y sus repercusiones en los niños. En 2020, el ingreso total del UNICEF fue de 7.219 

millones de dólares, lo que representa un aumento del 13% en comparación con 2019. 

Esto representa un incremento del 23% con respecto a la meta original de ingresos 

fijada en el Plan Estratégico para 2018-2021 aprobado por la Junta Ejecutiva en 

septiembre de 2017, y de un 14% en comparación con las estimaciones financieras 

revisadas para 2020 presentadas a la Junta en septiembre de 2020. El crecimiento de 

los ingresos totales se debió en gran medida al aumento de los otros recursos 

asignados a fines específicos, principalmente destinados a la respuesta a la 

COVID-19, junto con un incremento del 7% en los ingresos de recursos ordinarios. 

16. Los ingresos procedentes del sector público representaron el 76% de los ingresos 

totales (5.451 millones de dólares), lo que corresponde a un aumento del 15% (710 

millones de dólares) en comparación con los niveles registrados en 2019 . La mayor 

parte de estos ingresos fueron procedentes de los asociados gubernamentales, incluida 

la Comisión Europea. En 2020, los ingresos procedentes del sector privado 

representaron el 22% de los ingresos totales (1.606 millones de dólares), es decir, u n 

aumento del 10% (149 millones de dólares) en comparación con 2019. La mayor parte 

de estos ingresos fueron procedentes de los Comités Nacionales del UNICEF, la 

recaudación de fondos en el sector privado de las oficinas del UNICEF en los países 

y organizaciones no gubernamentales. Otros ingresos, clasificados como recursos 

ordinarios, comprenden ingresos procedentes de inversiones, intereses, licencias y 

otras fuentes, y ascendieron a 162 millones de dólares, es decir, un 2% del total de 

ingresos. 

17. Aunque 2020 haya sido un año histórico con respecto a los ingresos del 

UNICEF, la pandemia de COVID-19 ha aumentado drásticamente las 

vulnerabilidades y necesidades de los niños, poniendo de manifiesto cuán rápido 

pueden cambiar las necesidades y prioridades a escala mundial. 
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Figura I 

Ingresos por tipo de financiación, 2008-2020 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)   

Figura II 

Proporción de ingresos por tipo de financiación, 2014-2020 

18. En comparación con 2019, los otros recursos asignados a fines específicos 

aumentaron un 14%, alcanzando los 5.748 millones de dólares en 2020. Esto superó 

en un 36% el objetivo del Plan Estratégico aprobado por la Junta en septiembre 

de 2017, y en un 15% las estimaciones financieras revisadas aprobadas por la Junta 

en septiembre de 2020. Del total de otros recursos, se recibieron 3.559 millones de 

dólares (62%) en concepto de otros recursos (ordinarios) y 2.189 millones de dólares 

(38%) en forma de otros recursos (emergencias). 

19. En respuesta al llamamiento de la organización con miras a aumentar la 

flexibilidad a raíz de las exigencias sin precedentes de la pandemia, los recursos 

ordinarios aumentaron un 7% en 2020, en comparación con 2019. Esto representa una 

disminución del 10% con respecto a la estimación original de ingresos de recursos 

ordinarios fijada en el Plan Estratégico aprobado y un incremento del 10% en 

comparación con las estimaciones financieras revisadas presentadas a la Junta en 
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septiembre de 2020. Los recursos ordinarios procedentes del sector público 

aumentaron un 14%, de 519 millones de dólares en 2019 a 592 millones de dólares 

en 2020, y los procedentes del sector privado también aumentaron un 10%, de 649 

millones de dólares en 2019 a 717 millones de dólares en 2020. Los recursos 

ordinarios procedentes del sector público solo representaron el 11% de los ingresos 

totales del sector público, una disminución con respecto al 13% en 2018. En 

consecuencia, el porcentaje que representan los recursos ordinarios con respecto al 

total de ingresos siguió disminuyendo de forma constante, pasando del 23% en 2018 

al 21% en 2019, y al 20% en 2020. Esto se debe casi exclusivamente a que los recursos 

procedentes del sector público cada vez se asignan más a fines específicos.  

B. Estimaciones de gasto previsto 

20. Como parte del examen de mitad de período del Plan Estratégico para 

2018-2021, en junio de 2020 se actualizó el Marco Integrado de Resultados y 

Recursos y el gasto previsto total pasó de 24.000 millones de dólares del Plan 

Estratégico original a 25.900 millones de dólares.  

21. Basándose en los datos reales de 2018-2020 y en las estimaciones para 2021, el 

gasto previsto (o déficit de recursos) para 2021 del Plan Estratégico fue de 6.593 

millones de dólares a 31 de diciembre de 2020, con respecto al Marco Integrado de 

Resultados y Recursos revisado que se presentó durante el examen de mitad de 

período del Plan Estratégico.  

Figura III 

Marco Integrado de Resultados y Recursos del Plan Estratégico para 2018-2021 

frente a gasto real de 2018-2020 y gasto previsto para 2021 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)* 

* Los datos relativos a los Grupos de Objetivos se articulan a partir de los gastos; los relativos a las categorías de costo de  eficacia y 

eficiencia organizativas y de fines especiales, basándose en el criterio de caja modificado. Los gastos se basan en el  gasto real de 

2018-2020 y en las estimaciones para 2021. 
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Figura IV 

Marco Integrado de Resultados y Recursos del Plan Estratégico para 2018 -2021 

frente a gasto real de 2018-2020 y gasto previsto para 2021, por tipo de 

financiación  
(en millones de dólares de los Estados Unidos)* 

* Los gastos se basan en el gasto real de 2018-2020 y en las estimaciones para 2021. 

22. Es importante subrayar que este gasto previsto representa los fondos necesarios 

para la aplicación del Marco Integrado de Resultados y Recursos para 2021, 

basándose en el gasto real de los tres primeros años del Plan Estratégico (2018-2020) 

y en los ingresos previstos para 2021.  

Figura V 

Gastos por Grupo de Objetivos del Plan Estratégico para 2018-2020 (recursos 

ordinarios, temáticos y otros recursos para fines específicos* 

* Los fondos asignados a la programación humanitaria y de género en relación con los Grupos de Objetivos del Plan Estratégico . 
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23. Un análisis de los gastos de los Grupos de Objetivos del Plan Estratégico para 

2018-2020 muestra los sectores de programas a los que se asignó la mayor y la menor 

cantidad de fondos. Con respecto a los menos financiados (Grupos de Objetivos 3 

y 5), el UNICEF compensó la falta de financiación con tasas más elevadas de 

asignación de recursos ordinarios, lo que demuestra el valor, la importancia y la 

complementariedad de los fondos básicos. Los fondos temáticos, que constituyen los 

segundos fondos más flexibles de la organización después de los recursos ordinarios, 

representan un porcentaje muy pequeño para cada Grupo de Objetivos, y no se genera 

en suficientes cantidades para suplir las carencias de financiación de algunos ámbitos, 

como en el caso del Grupo de Objetivos 5.  

IV. Déficit de recursos de ingresos de calidad 

24. Teniendo en cuenta tanto el propósito como los principios del diálogo 

estructurado sobre financiación, así como las especificidades en materia de 

planificación y presupuestación del UNICEF, el diálogo estructurado sobre 

financiación se centra en el déficit de recursos de ingresos de calidad, que incluye los 

déficits de recursos ordinarios, financiación temática y compromisos de financiación 

plurianuales.  

A. Recursos ordinarios/Financiación básica 

25. Por recursos ordinarios se entiende la financiación recibida sin restricciones, 

que se puede destinar con miras a obtener resultados en favor de todos los niños, 

principalmente aquellos más vulnerables y desatendidos. La financiación básica, al 

ser la financiación de mayor calidad, es fundamental para el funcionamiento de la 

organización y es esencial para garantizar la sostenibilidad del impacto. La respuesta 

ágil, rápida y coordinada de la organización ante la pandemia de COVID-19 fue 

posible en gran medida gracias a la disponibilidad de estos fondos básicos, de los 

cuales más de 75 millones de dólares fueron utilizados como una respuesta de primera 

línea. 

26. Los fondos básicos financiaron importantes resultados en favor de los niños en 

2020. En Malí, los recursos ordinarios apoyaron los esfuerzos del UNICEF destinados 

a entregar vacunas para algunos de los niños más vulnerables del país; en Jordania, 

los recursos ordinarios respaldaron la respuesta de emergencia a un brote de 

sarampión y sentaron las bases para reforzar el sistema nacional de inmunización; y 

en Malawi, ante la ausencia de otro tipo de financiación, los recursos ordinarios 

ayudaron al UNICEF a aplicar un enfoque innovador para luchar contra la drástica 

caída de las tasas de inmunización, lo que produjo un aumento de las tasas de 

inmunización desde el ámbito de distrito hasta el nacional 3. 

27. En 2020, 123 gobiernos, 33 Comités Nacionales y 53 oficinas del UNICEF en 

los países desempeñaron un papel decisivo en la movilización de recursos para el 

UNICEF y contribuyeron 1.470 millones de dólares en recursos ordinarios, con un 

49% procedente del sector privado (sobre todo mediante promesas de contribución, 

donaciones de efectivo y legados individuales), un 40% del sector público y el 11% 

restante en concepto de otros ingresos.  

__________________ 

3 Para consultar más ejemplos, véase: UNICEF, “Core Resources for Results: 2020 report”, mayo de 

2021.  
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Figura VI 
Ingresos de recursos ordinarios, por tipo de asociado que proporciona 

recursos, 2020 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

Cuadro 3 

Los diez principales asociados que proporcionan recursos ordinarios, 2020, por 

contribuciones recibida4  
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

N.° Asociado que proporciona recursos  Recursos ordinarios  Tipo de asociado 

1 Estados Unidos de América 154 Sector público 

2 Comité del Japón en pro del UNICEF  133 Sector privado 

3 Alemania 102 Sector público 

4 Comité de Corea en pro del UNICEF  82 Sector privado 

5 Suecia 70 Sector público 

6 Comité de España en pro del UNICEF  65 Sector privado 

7 Comité de Alemania en pro del UNICEF 57 Sector privado 

8 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

51 Sector público 

9 Comité de Suecia en pro del UNICEF  48 Sector privado 

10 Comité de Francia en pro del UNICEF  48 Sector privado 

B. Contribuciones a los recursos ordinarios procedentes del sector 

público 

28. Un total de 123 asociados gubernamentales (sin cambios con respecto a 2019) 

aportaron recursos básicos en 2020. Cabe destacar que España, Francia, Alemania y 

los Estados Unidos de América incrementaron sus contribuciones básicas en un 325%, 

__________________ 

4 Contribuciones recibidas en efectivo y en especie. Véase el compendio sobre financiación de 2020 

(publicación prevista para 2021) para ver la lista completa de contribuyentes.  
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un 58%, un 51% y un 37%5, respectivamente. Asimismo, Noruega, Suecia, los Países 

Bajos y Dinamarca siguieron siendo grandes contribuyentes de financiación flexible.  

29. El desempeño de los Estados Miembros con respecto a la proporción de recursos 

ordinarios ha seguido disminuyendo. Las contribuciones básicas sin restricciones de 

los Estados Miembros como proporción del total de los ingresos procedentes del 

sector público se han reducido de un 17% en 2014 a un 13% en 2018, y a un 11% en 

2020. Esto constituye una preocupante tendencia que se aleja del compromiso 

establecido en el pacto de financiación, según el cual los Estados Miembros deben 

aumentar las contribuciones a los recursos básicos de las entidades del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo hasta al menos el 30%. De los 123 gobiernos que 

contribuyeron a los recursos ordinarios en 2020, el número de gobiernos que respetó 

o superó el compromiso del pacto de financiación siguió disminuyendo, pasando de 

78 en 2018 a 71 en 2019, y a 66 en 2020.  

30. Los países que no son miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE/CAD) y los países 

en los que se ejecutan programas que contribuyen a los recursos constituyen valiosos 

aliados para el UNICEF. En 2020, 97 gobiernos que no pertenecen al CAD, incluidos 

los países en los que se ejecutan programas, hicieron contribuciones por un valor total 

de 25,2 millones de dólares a los recursos ordinarios, entre las que se cuentan 9,7 

millones de dólares de contribuciones en efectivo y en especie, así como por un valor 

estimado de 15 millones de dólares, en virtud de las cuales los gobiernos eximieron 

el pago de los alquileres de las oficinas. 6 Gracias a ello, el UNICEF pudo destinar el 

efectivo recibido a programas en favor de la infancia.  

31. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia fundamental 

de la financiación básica. Más que nunca, en este entorno de financiación incierta 

donde algunos gobiernos han elegido recortar la financiación básica destinada al 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y para que el UNICEF pueda 

cumplir su mandato en favor de todos los niños, alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y recuperar los logros obtenidos en materia de desarrollo que se han 

perdido debido a la pandemia, es esencial que los asociados del CAD-OCDE 

aumenten sus inversiones y que los asociados que no pertenezcan al CAD, incluidos 

los países donde se ejecutan programas, realicen nuevas inversiones. Es necesario que 

los asociados gubernamentales aumenten sus inversiones para poder cumplir con el 

compromiso del pacto de financiación de aumentar la aportación de recursos básicos 

hasta al menos el 30% para 2023.  

C. Contribuciones a los recursos ordinarios procedentes del sector 

privado 

32. El año 2020 fue histórico con respecto a los recursos ordinarios procedentes del 

sector privado, que alcanzaron los 717 millones de dólares, lo que represen ta un 

incremento de 68 millones de dólares. Esto se debió en gran parte a la rápida 

transición al inicio de la pandemia de COVID-19 que marcó el paso del método 

tradicional de recaudación de fondos en persona a la utilización de canales digitales 

y de difusión, y, sobre todo, a la generosidad del público, en especial a los más de 5,5 

millones de donantes individuales que hicieron contribuciones mensuales.  

__________________ 

5 La contribución de los Estados Unidos de América comprende 19,8 millones de dólares que fueron 

asignados en 2019, pero se recibieron en 2020.  
6 Para obtener más información, véase el compendio sobre financiación de 2020 (publicación 

prevista para 2021). 
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Figura VII 
Tendencias de ingresos en concepto de recursos ordinarios procedentes de los 

sectores público y privado, 2014-2020 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

33. La proporción de recursos ordinarios generados por el sector privado (del total 

de ingresos de recursos ordinarios) ha aumentado de manera constante del 43% en 

2014 al 49% en 2020. Contar con ingresos considerables procedentes del sector 

privado y no sujetos a restricciones es una ventaja que le ha permitido al UNICEF 

incrementar sus recursos ordinarios en el contexto de las tendencias de estancamiento 

y potencial disminución que está experimentando la asistencia oficial para el 

desarrollo (AOD) y del aumento de los fondos procedentes de los asociados del sector 

público que se asignan a fines específicos. Este último año demostró el poder y la 

importancia del papel que desempeña el sector privado en la generación de recursos 

ordinarios. El UNICEF seguirá invirtiendo en ampliar la base de financiación para los 

recursos básicos. 

D. Compromisos plurianuales de contribución a los recursos ordinarios  

34. La proporción de contribuciones plurianuales a los recursos ordinarios como 

contribución al total de este tipo de recursos ha aumentado de forma constante, 

pasando del 7% en 2016 hasta el 18% en 2020. El UNICEF alienta a sus asociados a 

canalizar más contribuciones como financiación de calidad con miras a cumplir el 

compromiso del pacto de financiación de aumentar la proporción de las 

contribuciones plurianuales. 
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Cuadro 4 

Contribuyentes a los ingresos plurianuales7 para recursos ordinarios8 

reconocidos, 2016-2020 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

Asociado que proporciona recursos  Período 

Total de contribuciones 

a los recursos ordinarios 

plurianuales* 

Suecia  4 años (2018-2021) 295  

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 
3 años (2018-2020) 154  

Países Bajos  3 años (2019-2021) 114  

Australia  5 años (2016-2020) 76  

Bélgica  4 años (2017-2020) 71  

Suiza  3 años (2018-2020) 61  

Canadá  4 años (2018-2021) 49  

Dinamarca 3 años (2020-2022) 21  

Nueva Zelandia  3 años (2019-2021) 12  

Qatar  2 años (2019-2020) 8  

Total     860  

* Basado en el valor del acuerdo firmado al inicio de la contribución plurianual .  

Nota: Debido al redondeo, el total puede diferir ligeramente de la suma de la columna . 

35. La gran mayoría de las contribuciones plurianuales a los recursos ordinarios 

proceden de promesas de contribución de más de 5,5 millones de particulares del 

sector privado que apoyan al UNICEF mediante donaciones mensuales periódicas 

durante un promedio de ocho años. Estas promesas de contribución particulares 

aportaron el 49% del total de los recursos ordinarios en 2020.  

36. Una de las principales dificultades con respecto a la financiación previsible es 

el momento de recepción efectiva de los fondos. Aunque se haya mejorado la 

tendencia (en 2020, el 32% de los pagos en concepto de recursos ordinarios se registró 

en el último trimestre del año, en comparación con el 54% en 2018 y el 48% en 2019), 

esto supone un desafío en términos de previsibilidad de la financiación y de la 

capacidad para ejecutar los programas. Los pagos que se realizan lo antes posible en 

el año en curso, o al inicio de un período de planificación plurianual, facilitan la 

planificación y la gestión eficaces y reducen los riesgos asociados a las fluctuaciones 

cambiarias.  

E. Financiación temática 

37. Los fondos temáticos contribuyen a los resultados de alto nivel a escala 

nacional, regional y mundial, y constituyen un complemento ideal para los recursos 

ordinarios. Se trata de fondos mancomunados asignados para fines generales y 

constituyen el tipo preferido de otros recursos debido a la flexibilidad que ofrecen, ya 

__________________ 

7 Los acuerdos con una validez de dos años o más se consideran plurianuales. No se incluyen las 

posibles modificaciones. 
8 Los ingresos se reconocen, en su mayoría, en el año en el que se firma el acuerdo y las cantidades 

de otros años representan las reevaluaciones debidas a las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Los datos sobre ingresos excluyen las amortizaciones parciales.  
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que pueden ser destinados como y donde más se necesiten. Esto contribuye a obtener 

ganancias en materia de eficiencia que permiten una mejor planificación, mayor 

sostenibilidad y menor incertidumbre y costos de transacción tanto para el UNICEF 

como para sus asociados que proporcionan recursos. Las contribuciones a los diez 

fondos mancomunados temáticos del UNICEF (que están en consonancia con los 

Grupos de Objetivos del Plan Estratégico) se ajustan a los principios de buenas 

prácticas en materia de asociaciones multilaterales que proporcionan recursos y de 

donaciones humanitarias, así como al Gran Pacto y el pacto de financiación.  

Figura VIII 

Contribuciones temáticas recibidas, 2014-2020  
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

38. En 2020, 77 donantes (14 gobiernos, 31 Comités Nacionales y 32 oficinas del 

UNICEF en los países de recaudación de fondos en el sector privado) aportaron 438 

millones de dólares en fondos temáticos al UNICEF, un aumento con respecto a 

los 345 millones de dólares en 2019, lo que representa un incremento del 27%. Los 

diez principales asociados que proporcionan financiación temática aportaron al 

UNICEF 354 millones de dólares (81%) del total de contribuciones temáticas. Los 

tres principales asociados fueron los gobiernos de Noruega y Suecia, y el Comité de 

Alemania en pro del UNICEF, que aportaron en conjunto más de la mitad (el 56%, 

que corresponde a 198 millones de dólares) de la financiación temática procedente de 

los diez principales asociados9. Cabe resaltar que Noruega aportó la mayor 

contribución a los fondos mancomunados temáticos de salud y educación mundial, 

mientras que los Países Bajos fueron el mayor contribuyente plurianual con respecto 

al fondo mancomunado temático de acción humanitaria mundial.  

__________________ 

9 Para obtener más información sobre los contribuyentes a la financiación temática, véanse los 

informes mundiales anuales de resultados de 2020 <www.unicef.org/reports/global-annual-results-

2020> y el compendio sobre financiación de 2020 (publicación prevista para 2021).  

http://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2020
http://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2020
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Figura IX 

Principales contribuyentes a la financiación temática del UNICEF en 2020, por 

contribuciones recibidas  
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  

C. N. = Comité Nacional del UNICEF. 

39. En 2020, la financiación temática también creció en un 1% (hasta el 8%) como 

porcentaje de todos los recursos ordinarios (RO). Esta cifra se mantiene por debajo 

de la meta del 14% para 2020, según lo establecido en el Plan Estratégico para el 

período 2018-2021. 

40. A pesar de estas tendencias positivas generales, la distribución de las 

contribuciones temáticas continúa siendo desigual entre las esferas del programa del 

UNICEF. La financiación temática del UNICEF se sostiene principalmente por 

contribuciones a los programas de educación y acción humanitaria. Los fondos 

temáticos de salud, protección de la infancia, entorno seguro y limpio y protección 

social han recibido siempre poca financiación en comparación con su  porcentaje en 

los gastos generales del programa del UNICEF.  

Figura X 

Contribuciones temáticas por fondo mancomunado, 2018-2020 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)  
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41. El incremento de la financiación temática en 2020 y la proporción creciente de 

esta como porcentaje de los ingresos totales es alentador y está en consonancia con el 

compromiso del pacto de financiación de los Estados Miembros de doblar la 

proporción de las contribuciones complementarias aportada a través de los fondos 

temáticos de organismos individuales. De acuerdo con este compromiso, el actual 

Plan Estratégico tiene como objetivo duplicar la financiación temática como 

proporción de los otros recursos totales para 2021. Este año ofrece una oportunidad a 

los Estados Miembros de acelerar sus esfuerzos para alcanzar este objetivo.  

42. El UNICEF persigue incorporar la financiación temática en una estrategia de 

financiación flexible integrada. Sus elementos principales incluyen: a) comunicar 

(narrativa de financiación flexible, activos para la recaudación de fondos, estrategia 

de reconocimiento, estrategia de comunicación externa y creación de capacidad 

asociada); b) nuevos modelos de recaudación de fondos para todas las audiencias en 

todos los mercados; c) enfoques integrados a nivel de mercado mediante planes de 

colaboración conjuntos y d) comercialización dirigida a los asociados potenciales y 

asociados más prioritarios. 

F. Compromisos plurianuales 

43. Los compromisos plurianuales mejoran la previsibilidad de las vías de 

financiación, hacen posible responder en menos tiempo y de manera más eficiente y 

favorecen la planificación y ejecución de los programas a más largo plazo. El apoyo 

más importante para el UNICEF es el procedente de una financiación de calidad, 

flexible y predecible —recursos ordinarios, otros recursos temáticos o contribuciones 

plurianuales— que le permita adoptar una actitud estratégica, ágil y eficiente en su 

programación humanitaria y en materia de desarrollo. Como parte del pacto de 

financiación, los Estados Miembros se han comprometido a incrementar la proporción 

de las contribuciones plurianuales hasta que estas sean de al menos el 50% de las 

contribuciones de los organismos que son parte de los compromisos plurianuales.  

44. En 2020, el 39% de las contribuciones totales al UNICEF eran plurianuales, lo 

que supone una disminución del 9% con respecto a 2019. Aunque el 61% de los otros 

recursos ordinarios contribuidos formaban parte de subvenciones plurianuales, este 

porcentaje es un 15% inferior a los niveles de 2019. En 2020, solo el 17% de los 

recursos complementarios de emergencia eran plurianuales (un 8% menos que en 

2019), y el 18% de las contribuciones de recursos ordinarios formaban parte de 

acuerdos plurianuales (1% menos que en 2019).  

Figura XI 

Porcentaje de contribuciones totales recibidas como parte de acuerdos 

plurianuales, 2016-2020 
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V. Asociados que proporcionan recursos del sector público y 
el sector privado 

45. La estrategia de movilización de recursos del UNICEF integra vías de 

financiación tanto públicas como privadas y promueve una visión compartida de las 

prioridades y resultados con el abanico más amplio posible de asociados que 

proporcionan recursos: gobiernos, instituciones financieras internacionales, Alianzas 

Programáticas Mundiales, fondos mancomunados y programas conjuntos de las 

Naciones Unidas, simpatizantes individuales, figuras influyentes clave del sector 

privado (incluidas fundaciones privadas) y empresas.  

46. En 2020, los asociados del sector público aportaron 5.451 millones de dólares 

(un 76% de los ingresos totales), lo que supone un aumento de 710 millones de 

dólares, es decir, un 15% más que en 2019. Los simpatizantes del sector privado 

aportaron el 22% de los ingresos totales (1.606 millones de dólares) o, lo que es lo 

mismo, un incremento del 10% (149 millones de dólares) en comparación con 2019. 

Las restantes contribuciones (un 2%, 162 millones de dólares) provinieron de otros 

ingresos. 

47. El UNICEF continuó ampliando y diversificando sus alianzas en el sector 

público y el sector privado. En 2020, 145 gobiernos (frente a 137 en 2019) y 185 

asociados filantrópicos que aportaron más de 100.000 dólares (frente a 158 en 2019) 

contribuyeron a los recursos del UNICEF. El número de simpatizantes individuales 10 

en todo el mundo fue de 8,7 millones (similar a la cifra de 2019).  

48. El UNICEF ha continuado reforzando la participación de los sectores público y 

privado y las iniciativas centradas en la colaboración mediante asociaciones de 

múltiples partes interesadas en los planos nacional, regional y mundial. Aunque estas 

colaboraciones no movilizan directamente recursos financieros y tangibles, sí 

representan vías de acceso a un valor potencial considerable para promover los 

objetivos de promoción del UNICEF y movilizar recursos en favor de los niños.  

49. La pandemia ha obligado al personal del UNICEF a adaptarse al trabajo en línea, 

adoptar nuevos métodos y encontrar otras formas de llegar a asociados y do nantes e 

interactuar con ellos. Los equipos recurrieron a canales digitales y de difusión y se 

relacionaron con asociados y asociados potenciales en reuniones virtuales y visitas 

sobre el terreno. Estas y otras muchas innovaciones han tenido resultados 

sobresalientes que serán fundamentales para asegurar que el UNICEF continúe 

impulsando un crecimiento sostenible de los ingresos de los sectores público y 

privado en los próximos años. 

__________________ 

10 Los simpatizantes individuales incluyen aquellos que hacen promesas de contribución, donantes 

en efectivo y donantes de legados. 
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Figura XII 

Ingresos por asociado/vía de ingresos, 2020 

A. Asociados gubernamentales que proporcionan recursos y pertenecen 

al OCDE/CAD 

50. La relación con los asociados gubernamentales que proporcionan recursos y 

pertenecen al OCDE/CAD sigue siendo vital para alcanzar los resultados del Plan 

Estratégico y seguir adelante con la programación en respuesta a la pandemia de 

COVID-19. En 2020, a pesar del crecimiento de sus necesidades internas, varios 

asociados (sobre todo Alemania, la Comisión Europea, los Estados Unidos, el Japón, 

Noruega y Suecia) ampliaron generosamente sus compromisos con la infancia.  

51. Además de ser destacados contribuyentes a la financiación básica y temática, 

los asociados europeos también promovieron activamente modelos de financiación de 

calidad. Por ejemplo, en 2020, Suecia continuó aportando una generosa financiación 

temática mundial plurianual destinada a los sectores del agua, el saneamiento y la 

higiene (WASH) y la protección de la infancia, y financiación temática a nivel de país 

a los programas del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sudán en su conjunto. 

Hungría firmó su acuerdo plurianual más largo (cinco años) para aportar financiación 

temática con el fin de promover resultados en favor de la protección de la infancia en 

el ámbito mundial. La República de Corea aportó fondos plurianuales flexibles para 

la acción humanitaria a través de una subvención temática humanitaria de tres años. 

El Japón fue uno de los primeros y mayores donantes que apoyó la respuesta a la 

COVID-19 del UNICEF, casi doblando su contribución total en comparación con 

2019. Noruega hizo la mayor contribución flexible a la programación para niños con 

discapacidad. 
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B. Asociados gubernamentales que proporcionan recursos y no pertenecen 

al OCDE/CAD 

52. La promoción ante los gobiernos que no pertenecen al OCDE/CAD, incluidos 

los asociados de los países en los que se ejecutan programas, es crucial para seguir 

ampliando la base de financiación del UNICEF y acelerar la movilización de recursos 

ordinarios y otros recursos. En 2020, Bulgaria aumentó su contribución básica un 5%. 

Rumania ha duplicado con creces su contribución total en 2020, prestando apoyo al 

Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Malí y el Níger y al llamamiento mundial en 

favor de la Acción Humanitaria para la Infancia del UNICEF.  

53. En 2020, las contribuciones de los países del Golfo a los recursos ordinarios del 

UNICEF ascendieron a un total de 5,5 millones de dólares. A pesar de las restricciones 

internas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y el declive de los precios del 

petróleo, los países del Golfo —Kuwait, Qatar, la Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos— cumplieron sus compromisos de aportar financiación básica por 

valor de 5,5 millones de dólares, de los cuales 4 millones provinieron de Qatar. 

Además, 45 países de África y Oriente Medio hicieron aportaciones a los recursos 

ordinarios en 2020 (incluyendo contribuciones en especie) que ascendieron a 15,1 

millones de dólares. 

C. Instituciones financieras internacionales  

54. En los últimos años, el UNICEF ha ampliado considerablemente su colaboración 

con instituciones financieras internacionales como el Grupo Banco Mundial e 

instituciones financieras internacionales regionales asociadas 11. La experiencia del 

UNICEF en materia de programación y su presencia en los países ofrece a estas 

instituciones apoyo técnico especializado y fomento de la capacidad con los gobiernos 

anfitriones para el desarrollo y la ejecución de proyectos. En 2020, la colaboración 

con las instituciones financieras internacionales tuvo como fin principal apoyar a los 

países en su respuesta a la COVID-19. Esta colaboración a múltiples niveles abarcó 

desde la adquisición de suministros hasta el fortalecimiento de los sistemas de WASH 

y salud, la nutrición, el aprendizaje y la conectividad remotos, las transferencias de 

efectivo y la protección social, así como el empleo y la adquisición de aptitudes de 

los jóvenes.  

55. En 2020, el UNICEF fue el principal asociado de las Naciones Unidas del Grupo 

Banco Mundial para la respuesta a la COVID-19. El Grupo Banco Mundial y el 

UNICEF triplicaron su presencia en los países, estableciendo proyectos para la 

infancia en casi 50 países de siete regiones, con un total de 203 millones de dólares 

en contribuciones directas (contando las recibidas mediante acuerdos tripartitos). 

Además, el Grupo Banco Mundial financió la compra de suministros por valor de 93 

millones de dólares por medio de los servicios de adquisiciones del UNICEF.  

56. Los ingresos totales provenientes de instituciones financieras internacionales 

regionales en 2020 superaron los 77 millones de dólares, y se están canalizando al 

UNICEF en forma de subvenciones o a través de los gobiernos mediante 

colaboraciones tripartitas. A medida que las alianzas con las instituciones financieras 

internacionales se consoliden, el UNICEF intentará reemplazar los compromisos 

transaccionales por iniciativas colaborativas conjuntas a más largo plazo capaces de 

__________________ 

11 Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, CAF - Banco de Desarrollo de 

América Latina, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, 

Banco Europeo de Inversiones y Banco Islámico de Desarrollo.  
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movilizar miles de millones de dólares de financiación de las instituciones financieras 

internacionales a los países en beneficio de los niños y de sus familias . 

D. Alianzas Programáticas Mundiales 

57. Los ingresos de las Alianzas Programáticas Mundiales del UNICEF se han 

triplicado con creces desde 2015, con 700 millones de dólares recibidos en 2020 

directamente por el UNICEF y a través de acuerdos tripartitos con los gobiernos de 

los países donde se ejecutan programas. La Alianza Mundial para la Educación fue la 

principal donante del llamamiento en favor de la Acción Humanitaria para la Infancia 

por la COVID-19, en el marco del cual aportó 363 millones de dólares.  

E. Fondos mancomunados y programas conjuntos de las Naciones 

Unidas, y colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas   

58. El UNICEF sigue registrando un progreso constante en lo que respecta a los 

compromisos conjuntos de las Naciones Unidas para ejecutar programas en los 

Grupos de Objetivos de su Plan Estratégico. En 2020, el 84% de las oficinas del 

UNICEF (108 en total) trabajaron en asociación con los organismos hermanos de las 

Naciones Unidas para promover las prioridades nacionales, superando con mucho  el 

objetivo del Plan Estratégico del UNICEF del 72%. En 2020, el UNICEF recibió 

contribuciones por valor de 523 millones de dólares a través de acuerdos 

interinstitucionales12 para ejecutar intervenciones humanitarias y de desarrollo, lo 

cual supone un 11% de las contribuciones totales en concepto de recursos ordinarios 

del sector público en ese año (una reducción del 2% con respecto a 2019). Asimismo, 

los fondos que el UNICEF gestiona como agente administrativo de los donantes 

gubernamentales y otros organismos de las Naciones Unidas ascendieron a 131 

millones de dólares en 2020 (un aumento del 145% en comparación con 2014).  

59. La falta de una definición consensuada de “actividades conjuntas” impide la 

obtención de datos coherentes y comparables en todo el sistema de las Naciones 

Unidas. En este sentido, el UNICEF se unió a la Oficina de Coordinación del 

Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, el UNFPA y ONU-Mujeres para iniciar 

esfuerzos en todo el sistema destinados a debatir y consensuar una definición que 

abarque las actividades conjuntas de forma más sistemática, en parte para reforzar la 

coherencia y la coordinación de todo el sistema de las Naciones Unidas con el fin de 

lograr resultados compartidos. 

60. El año 2020 fue importante para el compromiso del UNICEF con el Fondo 

Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con cuatro programas 

conjuntos público-privados para catalizar la financiación innovadora que se llevarán 

a cabo en Fiji, Indonesia, Malawi y el Uruguay. A lo largo de 2020, el UNICEF siguió 

apoyando la evaluación del Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta a la COVID -

19 y Recuperación del Secretario General, que demostró que el marco 

socioeconómico y los planes de respuesta de las Naciones Unidas eran instrumentos 

útiles para aglutinar a las Naciones Unidas y que la pertinencia de los instrumentos 

depende del contexto del país. 

F. Simpatizantes individuales 

61. El UNICEF finalizó el año 2020 con resultados récord en las vías de ingresos 

por promesas de contribución, efectivo y legados. El efectivo creció un 50%, hasta 

__________________ 

12 Esto engloba fondos mancomunados, programas conjuntos, acuerdos entre organismos de las 

Naciones Unidas, fondos mancomunados basados en los países y el Fondo Central para la Acción 

en Casos de Emergencia.  
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los 226 millones de dólares, y las donaciones prometidas aumentaron un 8%, hasta 

los 679 millones de dólares. En total, las donaciones individuales ascendieron a 1.000 

millones de dólares, y el UNICEF recibió el apoyo de casi 9 millones de donantes. 

Los donantes individuales son los que más contribuyen a los recursos ordinarios del 

UNICEF, con un 49% del total de los recursos ordinarios (717 millones de dólares), 

movilizados por 33 Comités Nacionales del UNICEF y 53 oficinas en los países, 

siendo en su mayoría donantes que hicieron donaciones mensuales o puntuales en 

efectivo o incluyeron al UNICEF en sus testamentos. 

G. Personas influyentes clave del sector privado 

62. En 2020, el UNICEF movilizó 363 millones de dólares provenientes de 

asociados filantrópicos, de los cuales 205 millones procedieron de fundaciones 

asociadas y 158 millones de filántropos, organizaciones religiosas y organizaciones 

integradas por miembros. 

H. Empresas  

63. El UNICEF recaudó 212 millones de dólares de las empresas en 2020, y más de 

la mitad de los ingresos del sector privado recaudados para la respuesta a la COVID -

19 procedieron de este grupo. Esto incluye 9 millones de dólares adicionales de la 

Fundación LEGO y el Grupo LEGO para los niños y las familias afectados por la 

pandemia. Además, ING implicó a sus empleados y recaudó casi 5 millones de dólares 

para el UNICEF en menos de una semana; IHS Towers apoyó la respuesta a la 

COVID-19 de UNICEF Nigeria con una contribución de 1,7 millón de dólares; 

Unilever se asoció con el UNICEF en relación con el lavado de manos y donó más de 

7 millones de dólares en productos; Colgate-Palmolive contribuyó donando jabón por 

valor de un millón de dólares; en el Brasil, Lojas Americanas donó cerca de un millón 

de dólares en artículos de higiene para la respuesta local del UNICEF, y la empresa 

de ropa Malwee donó un millón de máscaras reutilizables al UNICEF en el Brasil.  

64. En 2020, el UNICEF recurrió a los ingresos, la influencia, la innovación y la 

experiencia técnica del sector empresarial como asociado en la ejecución de los 

programas del UNICEF, acelerando así la transición de las relaciones transaccionales 

a un espectro de participación basado en objetivos compartidos para lograr impacto y 

resultados a gran escala. 

I. Plataformas y asociaciones de múltiples partes interesadas  

65. Mientras el UNICEF observaba un incremento en el número de empresas, 

fundaciones, gobiernos e instituciones multilaterales que se agrupaban en iniciativas 

compuestas por múltiples partes interesadas en relación con cuestiones mundiales que 

requerían una acción colectiva, se ha producido un cambio de mentalidad hacia el 

cambio sistémico, incluso mediante la colaboración en plataformas de múltiples  

partes interesadas. El uso de estas plataformas se aceleró durante la pandemia de 

COVID-19 y contribuyó al impulso de “reconstruir para mejorar”. Utilizaron su 

alcance e influencia para aglutinar a las partes interesadas públicas y privadas y 

actuaron como convocantes, coordinando las necesidades en la respuesta a la COVID-

19, vinculando la demanda y la oferta, y facilitando el intercambio y la colaboración 

ágil. 

66. Por ejemplo, el Sistema Global de Comunicaciones Móviles abogó ante los más 

de 750 operadores de redes móviles que lo componen para que enviaran a sus clientes 

mensajes de texto gratuitos con información sobre la COVID-19, además de 

proporcionar acceso gratuito a contenidos educativos en el contexto del aprendizaje a 

distancia, apoyando así los objetivos de las iniciativas Reimagine Education y GIGA 
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del UNICEF. También se puso de relieve la iniciativa Reimagine Education 

(Reinventar la Educación) en el Foro Económico Mundial de 2020, donde la Directora 

Ejecutiva del UNICEF, junto con los directores ejecutivos y el personal directivo 

superior de Dubai Cares, la Fundación LEGO, Microsoft y PwC, promocionaron 

medidas que las empresas pueden tomar para reinventar la educación. El UNICEF, el 

Foro Económico Mundial y su Grupo de Acción para las Cadenas de Suministro y la 

Industria del Transporte han elaborado una carta en apoyo del UNICEF y la 

distribución de vacunas mediante el Mecanismo COVAX para el acceso mundial a las 

vacunas contra la COVID-19 (Mecanismo COVAX) que ha sido suscrita por 18 

empresas. 

J. Financiación innovadora  

67. El UNICEF realizó importantes avances en 2020 en la movilización de 

iniciativas de financiación innovadoras. En respuesta a la pandemia de COVID-19, el 

UNICEF y el Fondo de los Estados Unidos para el UNICEF desarrollaron el Fast Fund 

o “Fondo Rápido”, un mecanismo de garantía que protege los pagos por adelantado 

de suministros que salvan vidas, incluidos aquellos destinados a la respuesta a la 

COVID-19. En solo dos semanas, el Fast Fund recaudó 3,5 millones de dólares en 

subvenciones recuperables, lo que permitió la compra de 19 millones de unidades de 

equipos de protección personal por valor de 16,4 millones de dólares. En 2020, el 

UNICEF asignó 2,6 millones de dólares a cinco proyectos de infraestructuras de 

WASH en Bangladesh, la India y el Pakistán, financiados por el Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructura, y proporcionó apoyo técnico para utilizar el valor total 

de 1.400 millones de dólares. 

68. A principios de 2021, la Junta Ejecutiva del UNICEF autorizó a la Directora 

Ejecutiva, con el asesoramiento del Contralor, a ejecutar un instrumento financiero 

en asociación con el Banco Mundial para recaudar financiación adicional para invertir 

en la recaudación de fondos del sector privado en forma de proyecto piloto l imitado 

a una cantidad de 50 millones de dólares. Por su parte, el UNICEF creó el Fondo 

Rotatorio Dinamo como mecanismo de inversión sostenible para impulsar el 

crecimiento de la recaudación de fondos del sector privado. El fondo se capitalizará 

con varias fuentes. El UNICEF también ha desarrollado una estrategia de financiación 

innovadora que traza una hoja de ruta para el trabajo de la organización en este ámbito 

clave durante los próximos cuatro años. 

VI. Consideraciones estratégicas 

A. Financiación relacionada con la COVID-19 en 2020 

69. A lo largo de 2020, la respuesta del UNICEF a la pandemia de la COVID-19 

evolucionó y se adaptó a medida que la situación se deterioraba en todo el mundo. El 

UNICEF solicitó 1.930 millones de dólares para proteger millones de vidas y detener 

la propagación de la pandemia en 152 países. Los asociados del UNICEF 

respondieron brindando un apoyo sin precedentes. Para finales de año, el llamamiento 

mundial para responder a la COVID-19 se había financiado en un 84% gracias a los 

compromisos de los sectores público y privado. Los fondos comprometidos en el 

llamamiento incluyeron 931 millones de dólares en contribuciones humanitarias. Los 

asociados que proporcionan recursos aportaron a su vez 692 millones de dólares 

adicionales en concepto de otros recursos ordinarios para ayudar a hacer frente a la 

pandemia. Del total de los fondos comprometidos, casi 150 millones de dólares se 

aportaron de forma flexible a través de fondos temáticos y fondos asignados para fines 

generales, de los cuales el 44% (o 66 millones de dólares) provinieron del sector 

privado. Los elevados niveles de financiación flexible resultaron fundamentales para 
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que la organización pudiera organizar una respuesta eficiente, eficaz, rápida y ágil, 

así como para dar apoyo a los países y las comunidades con el fin de aumentar su 

resiliencia a más largo plazo.  

B. Financiación del Acelerador ACT/el Mecanismo COVAX 

70. El UNICEF es un socio transversal del Acelerador del Acceso a las Herramientas 

contra la COVID-19 (Acelerador ACT), una colaboración mundial creada en abril 

de 2020 para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, 

tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y fortalecer al mismo tiempo los sistemas 

de salud. Como parte del Acelerador ACT/el Mecanismo COVAX, el UNICEF dirige 

el proceso integral de adquisición y suministro de vacunas, kits de prueba y 

tratamientos para la COVID-19, lo cual abarca la adquisición, el transporte 

internacional, la logística, el apoyo a la preparación de los países, la distribución en 

el país, el refuerzo de elementos críticos para el fortalecimiento de los sistemas de 

salud (cadena de frío y formación de los profesionales sanitarios), la participación en 

la comunidad y la lucha contra la desinformación.  

71. En 2020, se estimó que las necesidades iniciales del Acelerador ACT eran 

de 38.100 millones de dólares. Es urgente movilizar 19.000 millones de dólares para 

financiar el Acelerador ACT en 2021, lo que incluye el déficit de financiación del 

UNICEF, de 3.600 millones de dólares. El UNICEF trabaja activamente con el fin de 

maximizar las inversiones para la infancia dentro de las inversiones destinadas al 

Acelerador ACT. Los puntos de intersección entre el Acelerador ACT/el Mecanismo 

COVAX y los servicios esenciales para la infancia y la juventud tendrán que ser parte 

primordial de la recuperación, algo que incluye garantizar la calidad de los servicios 

de salud materna, neonatal e infantil (por ejemplo, la inmunización rutinaria y los 

sistemas de administración de oxígeno) y el suministro de servicios de WASH en los 

centros de salud. 

C. Gestión de riesgos 

72. La identificación, la mitigación y la gestión de los riesgos han ocupado un lugar 

preferente en la programación y las operaciones del UNICEF a lo largo de 2020. El 

brote de COVID-19 planteó un desafío sin precedentes al mundo y al sistema de las 

Naciones Unidas, no solo respecto de la manera de llevar a cabo las actividades de la 

organización, sino también en lo que respecta a la repercusión en sus beneficiarios y 

su personal. El UNICEF se esforzó por mantener los más estrictos niveles de 

integridad, eficiencia y eficacia en el uso y la supervisión de los recursos en 

situaciones en las que el acceso a sus operaciones y programas se vio restringido 

debido a la pandemia. Las oficinas del UNICEF adoptaron un enfoque basado en los 

riesgos para realizar un seguimiento de la garantía de los asociados, los programas y 

las finanzas en el que se tenían en cuenta variables como la clasificación del riesgo 

del asociado en la ejecución, la cantidad de fondos que se transferían, las garantías 

programáticas ya aplicadas como parte del plan de trabajo en curso, el tipo de 

intervención y los posibles escenarios de restricción de la libertad de circulación.  

73. Tras más de un año de pandemia, las economías nacionales de muchos de los 

donantes tradicionales del UNICEF se encuentran en una situación difícil. Al menos 

uno de los principales asociados que proporcionan recursos al UNICEF ya ha iniciado 

recortes presupuestarios en su asistencia oficial para el desarrollo, lo que ha 

repercutido directamente en el UNICEF al reducir en un 60% sus contribuciones a los 

recursos ordinarios.  
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74. En vista de la situación actual en relación con la COVID-19, el aumento de la 

asignación de las contribuciones a fines específicos supone una grave amenaza a la 

capacidad del UNICEF de llegar a todos los niños del mundo, especialmente a los 

más vulnerables. Es esencial que los recursos ordinarios provenientes del sector 

público crezcan para que el UNICEF llegue a los niños más vulnerables, no deje a 

nadie atrás y proporcione una financiación estable a programas esenciales que no 

cuentan con una financiación suficiente.  

D. Mejora de la presentación de informes, la visibilidad y el 

reconocimiento de los asociados del sector público 

75. La presentación de informes, la visibilidad y el reconocimiento de los asociados 

continuaron siendo una prioridad durante todo el año 2020. El UNICEF publicó diez 

nuevas páginas de donantes en su sitio web mundial, lo cual confirma los resultados 

que los asociados del sector público están logrando en favor de los niños de todo el 

planeta. Otra novedad es que el UNICEF comenzó a reconocer y enumerar los 

principales cinco asociados que proporcionan recursos a los Grupos de Objetivos  del 

Plan Estratégico y las esferas transversales en el informe anual del UNICEF de 2020. 

Asimismo, los asociados de los sectores público y privado siguieron siendo 

reconocidos en el informe anual de la Directora Ejecutiva, en el informe “Core 

Resource for Results” (Recursos básicos para la obtención de resultados), en el 

compendio sobre financiación, en los informes anuales de resultados mundiales y a 

través de la extensa red de canales de medios sociales de la organización en todo el 

mundo.  

76. El UNICEF organizó un taller virtual de reflexión sobre diseño de dos días de 

duración en octubre de 2020 que recogió las ideas de los asociados con el propósito 

de fundamentar sus esfuerzos de movilización de recursos y promoción de la 

financiación flexible. A partir de las valiosas aportaciones de este taller, el UNICEF 

está diseñando planes de participación más armonizados y que responden a las 

necesidades y motivaciones de los asociados del sector público.  

77. En la encuesta anual de satisfacción de los asociados del UNICEF, el 79% de 

los asociados del sector público participantes indicaron su satisfacción con el nivel y 

el tipo de reconocimiento y visibilidad proporcionados por el UNICEF a lo largo del 

año, lo que supone una mejora significativa con respecto al 39% de 2019. 

E. Orientaciones para el futuro: tendencias de la ayuda oficial al 

desarrollo y su impacto en la financiación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el nuevo Plan Estratégico  

78. El UNICEF supervisa continuamente su financiación actual y futura a la luz de 

las repercusiones de la pandemia de la COVID-19, así como de la reciente 

disminución de los recursos básicos. Sobre la base de la información más reciente 

disponible, el UNICEF va a mantener una perspectiva financiera conservadora en su 

planificación de recursos para el período 2021-2025. 

79. Aunque los ingresos totales fueron mayores en 2020 en comparación con 2019, 

los fondos adicionales recibidos respondieron en gran medida a los desafíos sin 

precedentes de la pandemia de COVID-19, y en algunos casos desplazaron a otras 

necesidades de financiación. Durante los últimos años, incluso antes de la pandemia, 

la proporción de los ingresos totales representada por los recursos ordinarios ya venía 

disminuyendo, pasando del 23% en 2018 al 21% en 2019 y el 20% en 2020. La falta 

de financiación básica supone que los recursos esenciales necesarios para adaptarse a 

la evolución de las necesidades de los niños; apoyar los esfuerzos de modernización, 

racionalización e innovación, y poner en marcha iniciativas fundamentales para la 
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gestión de riesgos —incluida la protección contra la explotación y los abusos 

sexuales— son muy insuficientes. La contraposición de las tendencias de disminución 

de los recursos ordinarios y aumento de los otros recursos en relación con los ingresos 

totales vulnera el modo en el que el UNICEF cumple su mandato con la infancia.  

80. A pesar del incremento de la asistencia oficial para el desarrollo y el crecimiento 

de los ingresos provenientes del sector público en 2020, persiste la incer tidumbre en 

relación con la movilización de recursos del sector público. Pese a que la OCDE 

comunicó un aumento de la asistencia oficial para el desarrollo del 3,5% en términos 

reales en 2020 frente a 2019, el comportamiento de gasto de dicha asistencia fue 

variable, ya que 16 países pertenecientes al Comité de Asistencia para el Desarrollo 

aumentaron su asistencia oficial para el desarrollo al mismo tiempo que el gasto cayó 

en 13 países13. Las perspectivas para 2021 se presentan más complicadas: algunos 

donantes clave han anunciado profundos recortes en sus compromisos de ayuda que 

podrían menoscabar gravemente la eficacia e inclusividad de los esfuerzos de 

recuperación mundiales. Esto requerirá una acción colectiva para proteger el 

multilateralismo y la cooperación como formas de responder a los desafíos mundiales.  

81. El UNICEF está aplicando varias estrategias para mantener y promover la 

movilización de recursos del sector privado. En primer lugar, el UNICEF ampliará 

aún más la recaudación de fondos digital, sobre todo con el fin de aumentar los 

recursos básicos, mediante una inversión en tecnología, datos y análisis, personas y 

procesos sin fisuras, además de en habilidades, capacidades y cultura. En segundo 

lugar, el UNICEF acelerará aún más la adopción de modelos de financiación 

alternativos, como la financiación innovadora, la financiación combinada, las 

asociaciones público-privadas y los fondos rotatorios, para invertir en recaudación de 

fondos con el propósito de asegurar una inversión sostenida en la recaudación de 

fondos del sector privado. En tercer lugar, el UNICEF dará apoyo a mercados frontera 

clave en proceso de pasar de la categoría de ingresos medianos a la de ingresos altos 

con vistas a aumentar los recursos ordinarios a largo plazo. Por último , el UNICEF 

continuará aprovechando los canales más valiosos en la cima de la pirámide de la 

filantropía mediante el desarrollo de productos de participación, movilizando a las 

juntas nacionales y perfeccionando aún más su función empresarial.  

VII. Conclusión 

82. El UNICEF manifiesta su profundo agradecimiento a los asociados que 

proporcionan recursos por los ingresos generados en 2020 en favor de los niños. El 

UNICEF busca la orientación y el apoyo de sus socios para su respuesta inmediata y 

a más largo plazo a la pandemia de COVID-19, para abordar las consecuentes 

carencias y reveses en su labor de desarrollo y el drástico aumento de las necesidades 

humanitarias, y para paliar los efectos de la disminución real y potencial de la 

asistencia oficial para el desarrollo. 

83. En su calidad de asociados, la comunidad mundial debe trabajar para proteger 

las inversiones ya realizadas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y deberá hacerlo comprometiéndose a reconstruir para mejorar. En el 

contexto actual, los recursos básicos y una financiación flexible, predecible y 

plurianual resultan aún más fundamentales, ya que facilitan la sostenibilidad de los 

resultados, posibilitan la innovación y la respuesta rápida a situaciones humanitarias 

o de desarrollo en el ámbito nacional o regional, incluidas las emergencias, y resultan 

esenciales para la labor conjunta de las Naciones Unidas. En vista de la reducción, 

potencial o real, de la asistencia oficial para el desarrollo por parte de algunos 

__________________ 

13 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, “COVID-19 spending helped to lift 

foreign aid to an all-time high in 2020”, nota detallada, París, 13 de abril de 2021.  
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donantes, el UNICEF insta a los asociados gubernamentales a abstenerse de recortar 

la financiación de los programas de las Naciones Unidas que salvan vidas y a seguir 

cumpliendo con sus compromisos y obligaciones contractuales.  

84. El UNICEF espera con interés las consultas que realiza anualmente con sus 

asociados —incluidos los Estados Miembros, los Comités Nacionales, la sociedad 

civil y el sector privado— y continuará trabajando con sus organismos hermanos de 

las Naciones Unidas, sobre todo en apoyo del proceso de reforma impulsado por el 

Secretario General, lo que incluye la ejecución del pacto de financiación . 

VIII. Proyecto de decisión 

La Junta Ejecutiva 

1. Toma nota del diálogo estructurado sobre la financiación de los resultados 

del Plan Estratégico del UNICEF, 2018-2021 (E/ICEF/2021/30); 

2. Señala la importancia de contar con recursos ordinarios suficientes y 

predecibles, que son esenciales para que el UNICEF pueda continuar respondiendo a 

la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19), proseguir con la 

implantación del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 

(Acelerador ACT)/el Mecanismo COVAX para el acceso mundial a las vacunas contra 

la COVID-19 (Mecanismo COVAX), y llegar de forma equitativa a todos los niños en 

todo el mundo para hacer valer y cumplir sus derechos;  

3. Señala asimismo la importancia de una financiación temática flexible, que 

es igualmente vital para que el UNICEF pueda acelerar la programación y así cumplir 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en aquellas esferas en las que los 

avances en el desarrollo se han visto erosionados por la pandemia de COVID-19; 

4. Señala, además, la importancia de los compromisos de los Estados 

Miembros en el marco del pacto de financiación, especialmente en relación con los 

recursos ordinarios y los fondos temáticos;  

5. Recuerda la importancia de la previsibilidad de la financiación e insta a 

los Estados Miembros a que prioricen los recursos ordinarios y las promesas de 

contribución plurianuales para 2021 y los años siguientes, dado que la reducción de 

los recursos ordinarios pone en peligro la capacidad del UNICEF para conseguir los 

resultados de su Plan Estratégico.  

https://undocs.org/es/E/ICEF/2021/30

