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 Resumen 

En el presente informe se exponen los resultados financieros y no financieros obtenidos 

por la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado, junto con los 

Comités Nacionales del UNICEF y las oficinas en los países, con respecto al presupuesto de 

la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado para 2020.  

Además, contiene un anexo en el que se presenta el examen sobre las repercusiones de 

los fondos de inversión solicitados por la Junta Ejecutiva en su decisión 2018/4. 

En la sección III se recogen los elementos de una decisión para que la Junta Ejecutiva 

los examine. 

 

 

 

 

  

* E/ICEF/2021/23. 
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I. Sinopsis 

1. La División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado (“la 

División”) aspira a lograr resultados en beneficio de los niños potenciando al máximo 

la recaudación de fondos en el sector privado y las actividades de sensibilización 

realizadas por el UNICEF en todo el mundo. A pesar de que 2020 fue un año difícil 

empañado por la pandemia mundial de enfermedad por el coronavirus de 2019 

(COVID-19), el UNICEF siguió aumentando considerablemente su compromiso con 

los colaboradores del sector privado.  

2. En 2020, el total de ingresos procedentes del sector privado fue de 1.610 

millones de dólares, de los cuales los recursos ordinarios representaron 719,9 millones 

de dólares y otros recursos representaron 889,2 millones de dólares. Los ingresos 

totales procedentes del sector privado fueron 154,8 millones de dólares (10,6  %) 

superiores a la meta de 1.450 millones de dólares para 2020 y un 13,4  % más que en 

2019. 

3. En 2020 el UNICEF contó con 128,5 millones de colaboradores, entre los que 

se encontraban 8,7 millones de donaciones de particulares en efectivo, promesas de 

contribución y legados. El UNICEF también intensificó considerablemente su labor 

con el sector empresarial, de modo que llegó a 133 millones de niños a través de las 

alianzas y la colaboración. 

4. Los Comités Nacionales y las oficinas en los países demostraron agilidad y 

determinación a la hora de innovar, replantear y adaptar las estrategias de recaudación 

de fondos ante la pandemia mundial. Los resultados obtenidos reflejan la lealtad de 

los colaboradores y asociados que efectúan donaciones periódicas al UNICEF; pone 

de manifiesto la solidez de la marca UNICEF para los nuevos donantes particulares e 

institucionales, que donaron por primera vez para atender emergencias globales y 

locales, incluidas las iniciativas contra la COVID-19, así como la emergencia en el 

Líbano. 

5. La División sigue encabezando la aplicación mundial de la Estrategia de 

Captación de Simpatizantes para impulsar la generación de ingresos en las oficinas 

en los países de gran potencial. En 2020 se puso en marcha la Estrategia en la India 

con resultados satisfactorios. 

6. La próspera y continua relación entre el UNICEF y los Comités Nacionales en 

2020 contribuyó a reforzar la planificación estratégica conjunta, los controles internos 

y la gobernanza de los Comités Nacionales. La labor de promoción llevada a cabo por 

el UNICEF y los Comités Nacionales ha conllevado un aumento de los presupuestos, 

una reforma de las políticas, un fortalecimiento de los sistemas y una disminución de 

las desigualdades en todos los planos.  

II. Resultados conseguidos 

A. Resultados financieros por tipo de fondo, mercado y fuente de ingresos 

7. Los ingresos procedentes del sector privado ascendieron a un total de 1.610 

millones de dólares en 2020, frente a los 1.420 millones de dólares en 2019, lo que 

supone un aumento de 189,8 millones de dólares (13,4  %). 

8. Dentro del total de ingresos procedentes del sector privado, los ingresos en 

concepto de recursos ordinarios ascendieron a 719,9 millones de dólares, lo que 

supone un aumento de 64,9 millones de dólares (9,9  %) con respecto a 2019; los 

ingresos en concepto de otros recursos ascendieron a 889,2 millones de dólares, lo 

que supone un aumento de 124,9 millones de dólares (16,3  %) con respecto a 2019. 

Dentro de los ingresos en concepto de otros recursos, los ingresos en concepto de 
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otros recursos (ordinarios) ascendieron a 598,3 millones de dólares, lo que representa 

una disminución de 22,3 millones de dólares (3,6  %) con respecto a 2019; los ingresos 

en concepto de otros recursos (emergencias) ascendieron a 290,9 millones de dólares, 

lo que supone un aumento de 147,2 millones de dólares (102,4 %) con respecto a 

2019. 

Figura I 

Ingresos totales del UNICEF, 2018-2020 

(En millones de dólares de los Estados Unidos)   

 

9. En 2020, los ingresos procedentes del sector privado se generaron en los 33 

Comités Nacionales, las 21 oficinas del UNICEF en los países con actividades 

estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado y otras 30 oficinas en los 

países que recaudan fondos localmente o a través de la plataforma mundial en línea 

del UNICEF (oficinas en los países sin actividades estructuradas de recaudación de 

fondos en el sector privado).  

10. Los ingresos totales procedentes del sector privado recaudados por los Comi tés 

Nacionales, por las oficinas del UNICEF en los países con actividades estructuradas 

de recaudación de fondos en el sector privado y por las oficinas en los países que no 

llevan a cabo esas actividades ascendieron a 1.372,2 millones de dólares, 224,8 

millones de dólares y 12,1 millones de dólares, respectivamente. De este monto total, 

los ingresos en concepto de recursos ordinarios recaudados por los Comités 

Nacionales, por las oficinas del UNICEF en los países con actividades estructuradas 

de recaudación de fondos en el sector privado y por las oficinas en los países que no 

llevan a cabo esas actividades ascendieron a 684,3 millones de dólares, 34,8 millones 

de dólares y 0,8 millones de dólares, respectivamente, y los ingresos en concepto de 

otros recursos ascendieron a 687,9 millones de dólares, 190,0 millones de dólares y 

11,3 millones de dólares, respectivamente.  
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Figura II 

Ingresos generados por los Comités Nacionales del UNICEF y las oficinas en los 

países en 2020 

(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

11. Los ingresos generados por los Comités Nacionales aumentaron en 138,5 

millones de dólares (11,2 %) en 2020 con respecto a 2019, en gran medida en las 

fuentes de ingresos procedentes de efectivo y de promesas de contribución 

individuales. Los diez Comités Nacionales más grandes generaron ingresos por valor 

de 1.134,9 millones de dólares, lo que representa el 82,7  % de los ingresos totales 

recaudados por los Comités Nacionales en 2020.  

Figura III 

Ingresos de los Comités Nacionales en 2020 

(En millones de dólares de los Estados Unidos)  
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12. Los ingresos generados por las oficinas del UNICEF en los países con 

actividades estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado aumentaron 

en 47,7 millones de dólares (26,9 %) en 2020 con respecto a 2019, en gran medida en 

las fuentes de ingresos procedentes de fundaciones y de promesas de contribución 

individuales. Además, los ingresos generados en las oficinas en los países sin 

actividades estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado aumentaron 

en 3,6 millones de dólares (42,4 %).  

Figura IV 

Ingresos de las oficinas en los países en 2020, por región y subregión   

(En millones de dólares de los Estados Unidos)   
 

 

13. Por contribuyente, los ingresos procedentes de los particulares que se 

comprometen a hacer contribuciones y hacen donaciones en efectivo y legados 

representaron el 62,3 % del total de los ingresos procedentes del sector privado en 

2020 y casi el 100 % de los recursos ordinarios. De los demás contribuyentes, las 

personas influyentes clave representaron el 22,6  %; las empresas, el 13,2 %; y los 

Gobiernos que financian los programas del UNICEF a través de los Comités 

Nacionales, el 1,6 % de los ingresos totales. 
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Cuadro 1 

Ingresos procedentes de la recaudación de fondos en el sector privado por 

contribuyente, 2019-2020 

(En millones de dólares de los Estados Unidos)  

   
Diferencia 

 
2019 2020        Monto      Porcentaje 

Particulares 875,9 1 002,6 126,7 14,5% 

Personas influyentes clave  311,8 363,1 51,3 16,5% 

Empresas 212,6 211,6 -1,0 -0,5% 

Gobiernos 16,4 25,2 8,8 53,7% 

Otros 2,6 6,6 4,0 153,8% 

Total 1 419,3 1 609,1 189,8 13,4% 

14. Las diferencias entre los ejercicios económicos en los fondos recibidos se deben 

al calendario, a veces imprevisible, de los procesos de negociación con algunos 

contribuyentes. 

B. Resultados financieros y no financieros, por resultado y producto 

Resultado 1: Particulares – 81,4 millones de personas están cambiando el mundo con el 

UNICEF a través de sus voces y de sus donaciones 

15. A pesar del difícil panorama de la recaudación de fondos en el sector privado, 

el UNICEF logró la participación de un total de 128,5 millones de colaboradores en 

2020, incluidos 110,2 millones de seguidores digitales, 9,6 millones de voluntarios y 

más de 8,7 millones de donantes particulares. Se impartió educación a un total de casi 

7,0 millones de niños para que defendiesen sus derechos.  

16. Los ingresos procedentes de particulares ascendieron a 1.000 millones de 

dólares, lo que supone un aumento de 126,7 millones de dólares en comparación con 

2019, y casi alcanzaron el ambicioso objetivo de 1.030 millones de dólares del Plan 

del UNICEF para el Sector Privado para 2018-2021: IMPACT para Cada Niño (Plan 

IMPACT). En 2020, los niños y los jóvenes participaron más que nunca como agentes 

de cambio, en comparación con 2019.  

17. A fin de seguir movilizando a las personas (tanto a los adultos como a los niños) 

en pro de los derechos de la infancia, es necesario seguir trabajando para garantizar 

que se pueda contactar a los seguidores digitales y se les dé la oportunidad de hacer 

donaciones y ofrecerse como voluntarios para el UNICEF. Esto también ayudará a 

aumentar su satisfacción y lealtad con la organización y el apoyo a esta a largo  plazo. 

Producto 1.1: Al cierre de 2020, 11,3 millones de personas realizan donaciones de 

ingresos del sector privado por un valor de 891,5 millones de dólares 

18. Más de 8,7 millones de donantes particulares aportaron 1.000 millones de 

dólares al UNICEF en 2020. Esta cantidad supera la meta. El canal de efectivo creció 

un 50,4 %, hasta los 225,9 millones de dólares, y el canal de promesas de contribución 

creció un 8,4 %, hasta los 678,6 millones de dólares. En 2020, las iniciativas 

encaminadas a la recaudación digital de fondos y la optimización de las donaciones 

de particulares fueron satisfactorias, dado que los canales digitales se convirtieron por 

primera vez en la mayor fuente de donantes y el UNICEF registró un donante digital 

cada 29 segundos. El desarrollo de productos con el apoyo de los fondos de 

innovación dio lugar a resultados nuevos y prometedores, y el enfoque continuo 
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centrado en dirigir a los “interesados” o las personas que expresan su interés en 

realizar una donación hacia futuras donaciones de legados también resultó productivo.  

Producto 1.2: Para 2021, se ha movilizado a 100 millones de personas (incluidos los 

niños) en favor de los derechos de la infancia, con 50 millones de personas en vías de 

realizar donaciones 

19. El UNICEF ya ha alcanzado la meta establecida para 2021 de movilizar a 100 

millones de colaboradores particulares, en calidad de voluntarios, promotores y 

donantes en favor de la causa de los niños, y se alcanzó un total de 128,5 millones de 

colaboradores particulares, lo que supone un aumento con respecto a los 95,5 millones 

de 2019. De estos, 110,2 millones eran seguidores digitales a través de los medios 

sociales y U-Report.  

20. Los jóvenes fueron agentes de cambio a través de U-Report (12,7 millones) y 

de los canales de los medios sociales, especialmente Instagram. En 2020, 6,97 

millones de niños participaron en iniciativas de educación sobre los derechos de la 

infancia, lo que representa un aumento del 28  % con respecto a 2019, y ya se ha 

alcanzado la meta fijada para 2021.  

Resultado 2: Personas influyentes clave – Se maximizan el impacto y la eficacia de las 

principales personas influyentes clave con miras a promover los derechos y el bienestar 

del niño 

21. En 2019, las personas influyentes clave constituyeron el grupo en el que  se 

registró la mayor disminución de ingresos, pero en 2020, este grupo dio un paso 

adelante con una financiación mayor y más flexible para afrontar los retos planteados 

por la pandemia de COVID-19. En 2020, los filántropos y las fundaciones donaron 

291,8 millones de dólares al UNICEF, mientras que las organizaciones confesionales 

y con afiliados donaron 71,3 millones de dólares. Más de 1.000 asociados 

filantrópicos participaron en viajes de estudio virtuales y otros eventos.  

Producto 2.1: Los principales asociados filantrópicos se comprometen a colaborar con 

el UNICEF y a invertir 392 millones de dólares anuales al cierre de 2020 para lograr un 

cambio transformador para los niños 

22. El UNICEF movilizó 363,1 millones de dólares de asociados filantrópicos, en 

apoyo de sus programas transformadores en todo el mundo. De este monto total, 204,7 

millones de dólares procedieron de fundaciones asociadas y 158,4 millones de 

dólares, de filántropos y organizaciones confesionales y con afiliados, en 

comparación con los 160,6 millones y los 151,2 millones de dólares, respectivamente, 

de 2019.  

23. La retención y el crecimiento de varias alianzas clave de alto valor (la Fundación 

Bill y Melinda Gates, la Children’s Investment Fund Foundation, la Mastercard 

Foundation y Dubai Cares) dieron lugar a un aumento espectacular de los ingresos, al 

igual que el desarrollo de nuevas alianzas de alto valor con la Eleanor Crook 

Foundation, la Fundación Ford y la Stavros Niarchos Foundation. Se recaudó un total 

de 37 millones de dólares de fundaciones asociadas en apoyo de la programación 

directa y relacionada del UNICEF en torno a la respuesta a la COVID-19. Además, 

más de 70 filántropos, organizaciones confesionales y organizaciones con afiliados 

donaron más de 100.000 dólares.  

Producto 2.2: Las personas influyentes clave difunden los mensajes de sensibilización 

del UNICEF sobre cuestiones prioritarias que afectan a la infancia 

24. El UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates ayudaron a Gavi , la Alianza 

para las Vacunas, a recaudar 8.800 millones de dólares para reponer sus fondos en 

2020 mediante la sensibilización conjunta ante los principales Gobiernos donantes, a 
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través de la voz de la Directora Ejecutiva del UNICEF, Henrietta H. Fore, y la 

intensificación del alcance de la comunicación mundial de la organización. El 

UNICEF y la Fondation Botnar utilizaron la Plataforma de Innovación Digital para la 

Juventud Africana con el fin de alentar a los jóvenes a aportar soluciones innovadoras 

a los retos planteados por la COVID-19. La sensibilización conjunta de la Oficina 

Regional para África Oriental y Meridional, UNICEF Nigeria y la Fondation Botnar 

dio lugar a una contribución adicional de 1 millón de dólares del Gobierno de 

Alemania para el mercado digital de la juventud, YOMA.  

25. La División informó a más de 1.000 filántropos sobre la pandemia de COVID -

19 y otros temas que afectan a los niños. Organizó seis viajes de estudio virtuales 

sobre la nutrición, las explosiones de Beirut, la inmunización, la educación y el 

cambio climático, y ofreció cada viaje dos veces para aumentar al máximo la 

participación. Se informó a los filántropos sobre la situación de los derechos del niño 

y sus necesidades en cada contexto. Junto con el septuagésimo quinto per íodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité canadiense del 

UNICEF reunió de manera virtual a filántropos, empresas asociadas y otras personas 

influyentes clave de todo el mundo en la ciudad de Nueva York para el evento en vivo  

de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2020, con el fin de brindar la 

oportunidad de conocer la repercusión mundial del UNICEF y relacionarse con 

oradores y personas influyentes internacionales.  

Resultado 3: Empresas – Se aprovechan plenamente el poder, la proyección y la 

influencia de las empresas en favor de lo s niños 

26. En 2020, el UNICEF aceleró la transición de las relaciones transaccionales a los 

compromisos basados en objetivos compartidos. Se lograron resultados positivos 

mediante el aprovechamiento de los ingresos, la influencia, la innovación y los 

conocimientos técnicos del sector empresarial como asociado en la ejecución de los 

programas del UNICEF. 

27. En 2020, el UNICEF recaudó 211,6 millones de dólares de las empresas. Más 

de la mitad de los ingresos del sector privado recaudados con el fin de dar una 

respuesta a la COVID-19 procedieron de las empresas. En 2020, el número de alianzas 

nacionales de alto valor aumentó de 198 a 253, y el valor, de 148 millones de dólares 

a 201 millones de dólares. Además, el 91 % de las alianzas internacionales de alto 

valor (con un valor contractual total de 54 millones de dólares) se renovaron o se 

firmaron en principio de forma satisfactoria.  

28. Se ha avanzado mucho a la hora de garantizar la colaboración con las empresas 

para impulsar un cambio fundamental en beneficio de los niños. En 2020, se llegó a 

133 millones de niños a través de las alianzas con empresas, en comparación con los 

34,3 millones de niños de 2019. Aumentó el número de empresas que donaron algo 

más que dinero en efectivo: más de 2.000 empresas participaron contribuyendo con 

sus activos esenciales y promoviendo los derechos del niño y las empresas. En 

consecuencia, se produjo un aumento del número de alianzas de valor compartido de 

15 en 2019 a 21 en 2020. 

29. La iniciativa Business for Results (B4R) siguió ampliando los conocimientos, 

los recursos y las capacidades del UNICEF para garantizar que la relevancia de las 

empresas se incorpore a los programas con el objeto de lograr resultados en b eneficio 

de los niños con rapidez y a gran escala. Los Comités Nacionales y 121 oficinas del 

UNICEF colaboraron con las empresas en actividades de promoción e integración de 

los intereses de los niños en la conducta empresarial responsable. La capacitación  de 

la iniciativa Business for Results se impartió en 25 países e incluyó la organización 

de 20 sesiones virtuales en 2020. El UNICEF siguió trabajando en las esferas de los 
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derechos del niño y las empresas con 49 oficinas en los países y 12 Comités 

Nacionales. 

Producto 3.1: Las alianzas con las empresas maximizan los resultados para los niños en 

materia de ingresos (previsión de 170,8 millones de dólares en 2020), influencia, alcance, 

protección de los derechos del niño y empresas y activos esenciales  

30. En 2020, el UNICEF recaudó 211,6 millones de dólares de las empresas. El 

continuo enfoque centrado en los mercados prioritarios dio sus frutos, ya que 39 

millones de dólares (o el 92 %) del crecimiento mundial de los ingresos se vio 

impulsado por 15 mercados prioritarios. Las alianzas internacionales de alto nivel, 

incluidas las de valor compartido, representaron 14 millones de dólares del 

crecimiento. De los asociados existentes, se garantizaron 25 millones de dólares 

adicionales de nuevos ingresos contratados a partir de 2020. La pandemia de COVID-

19 actuó como un catalizador de parte de este crecimiento, con asociados clave como 

ING, Unilever, LIXIL y la Fundación LEGO, que aportaron importantes 

contribuciones financieras y en especie.  

31. El número de alianzas de valor compartido sumamente técnicas aumentó de 15 

a 21. El UNICEF anunció una alianza mundial con Ericsson para ayudar a cartografiar 

la conectividad de las escuelas en 35 países para finales de 2023. PwC y el UNICEF 

unieron fuerzas para impulsar las capacidades de los jóvenes en todo el mundo. A 

través de la alianza Learning Passport con Microsoft, el UNICEF brindó a los niños 

que no tienen acceso a una escuela física el poder del aprendizaje. Facebook y el 

UNICEF pusieron en marcha una alianza mundial sin precedentes para respaldar las 

campañas de inmunización del UNICEF y la conectividad de las escuelas. El UNICEF 

se asoció con LIXIL como respuesta a la pandemia, con el fin de desarrollar un 

innovador puesto de lavado de manos sin conexión a una red de abastecimiento, el 

grifo SATO, que proporcionará a millones de personas de todo el mundo una mayor 

higiene. El grifo SATO de LIXIL fue elegido por la revista  Time como uno de los 

mejores inventos de 2020.  

Producto 3.2: Las empresas adoptan medidas sostenibles para respetar los derechos del 

niño en todas las actividades y relaciones empresariales 

32. Sesenta y una oficinas del UNICEF (49 oficinas en los países y 12 Comités 

Nacionales) colaboraron con 2.859 empresas, así como con órganos gubernamentales, 

asociaciones empresariales, plataformas de múltiples interesados e instituciones 

financieras, para hacer frente a los riesgos que para los niños plantean las actividades 

de las empresas en el lugar de trabajo, la cadena de suministro, la comercialización y 

la publicidad, el espacio digital y el entorno en general.  

33. El UNICEF, junto con la Organización Internacional del Trabajo y la Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres), publicó un exhaustivo documento de orientación sobre políticas 

favorables a la familia, tanto para las empresas como para los encargados de formular 

políticas, seguido de una serie de seminarios web dirigidos a las empresas de Asia y 

las Américas. Se organizaron seminarios web públicos en colaboración con la Cámara 

de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores, y se 

publicaron instrumentos empresariales conjuntamente con el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas. En muchos países, las empresas y las plataformas empresariales 

aplicaron medidas de apoyo a la protección de la infancia, tanto en línea como fuera 

de línea. 

34. Se prosiguió con el impulso hacia la regulación y el enfoque basado en los 

derechos humanos en los informes ambientales, sociales y de gobernanza por parte de 

los principales inversores. Se avanzó en la integración de los derechos del niño en el 

proceso de elaboración de normas obligatorias de diligencia debida en materia de 
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derechos humanos en la Unión Europea y en Alemania y Suiza. El UNICEF y sus 

asociados siguieron desarrollando instrumentos para movilizar la influencia de los 

inversores en la reducción del riesgo empresarial para los niños. Por ejemplo, la 

alianza con Norges Bank Investment Management, el mayor fondo soberano del 

mundo, dio lugar a un mayor escrutinio de los inversores en lo que respecta a la 

gestión de la cadena de suministro y los niños en los sectores de la confección y el 

calzado. 

Producto 3.3: Las empresas y los agentes económicos defienden a los niños 

35. El UNICEF registró un aumento de la cantidad de empresas, fundaciones, 

Gobiernos e instituciones multilaterales que participan en iniciativas de múltiples 

interesados sobre cuestiones mundiales, incluidas aquellas relacionadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y amplió su colaboración con varias plataformas 

de múltiples interesados. En el marco de la pandemia de COVID-19 y el consiguiente 

impulso destinado a “reconstruir para mejorar”, aumentó la tendencia a abogar 

colectivamente por modelos empresariales y economías más útiles y sostenibles, así 

como por la participación de múltiples interesados, lo que supuso un cambio de la 

perspectiva de los accionistas a la de las partes interesadas. Las plataformas utilizaron 

su alcance e influencia para reunir a las partes interesadas de los sectores público y 

privado y actuaron como organizadoras, ya que se encargaron de coordinar las 

necesidades de la respuesta a la COVID-19, vincular la demanda y la oferta, y facilitar 

el intercambio para acelerar la colaboración.  

36. Por ejemplo, el Sistema Global de Comunicaciones Móviles abogó por que sus 

más de 750 operadores de redes móviles ofrecieran a sus clientes mensajes de texto 

gratuitos con información sobre la COVID-19, así como acceso a la tarifa cero o 

acceso a Internet sin costo alguno para contenidos educativos en el contexto del 

aprendizaje a distancia, lo que respalda los objetivos de Reimagine Education y la 

iniciativa Giga. A través del Foro Económico Mundial, el UNICEF y sus asociados, 

los oficiales ejecutivos y el personal directivo superior de PwC, la Fundación LEGO, 

Dubai Cares y Microsoft promovieron las medidas que pueden adoptar las empresas 

para reinventar la educación. El UNICEF y el Grupo de Acción de la Cadena de 

Suministro y la Industria del Transporte del Foro Económico Mundial elaboraron 

conjuntamente una carta de apoyo a la distribución de las vacunas del UNICEF y el 

Mecanismo COVAX para el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19. La 

carta está firmada por 18 empresas que se comprometieron a respaldar la 

planificación, la preparación y la priorización del transporte y la distribución de las 

vacunas contra la COVID-19 y los suministros relacionados.  

Resultado 4: Gobiernos – Los poderes públicos de todos los niveles en los países en que 

existe un Comité Nacional logran resultados en lo relativo a las prioridades del UNICEF 

para los niños, según lo previsto en el Plan Estratégico para 2018-2021, tanto a nivel 

nacional como mundial  

37. La pandemia de COVID-19 tuvo una repercusión sin precedentes en las vidas 

de los niños y sus familias en todo el mundo, incluidos los que viven en países de 

ingreso alto. Aunque los niños se libraron en gran medida de las consecuencias 

inmediatas para la salud de la pandemia, siguieron viéndose afectados por las medidas 

de contención y las repercusiones socioeconómicas de la crisis. Además de la 

intensificación de la pobreza y los riesgos para el nivel de vida, el aislamiento social 

supuso un reto para muchos niños.  

38. La pandemia desencadenó un cambio significativo en el entorno operativo de 

los Comités Nacionales y la primera activación por parte del UNICEF de una 

emergencia mundial de nivel 3. La respuesta de los Comités Nacionales consistió en 

abordar las repercusiones de los confinamientos y los cierres de escuelas, los toques 
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de queda, las órdenes de permanecer en el hogar, el desempleo generalizado y la 

suspensión de los servicios esenciales para las familias vulnerables, que generaron 

nuevos desafíos en materia de derechos del niño y dieron lugar a nuevos grupos de 

niños vulnerables cuyas familias y cuidadores tuvieron dificultades para hacer frente 

a la situación. 

39. Para respaldar las respuestas de los Comités Nacionales, el UNICEF publicó una 

nota orientativa con el fin de programar las respuestas en el contexto de la pandemia 

de COVID-19 para los países de ingreso alto, concretamente los que cuentan con un 

Comité Nacional. Treinta Comités Nacionales elaboraron notas sobre la estrategia 

centradas en la inclusión y la protección sociales, la educación, la protección y la 

salud infantiles, y la educación sobre los derechos del niño o la comunicación para el 

desarrollo, a fin de añadirlas a los Planes Estratégicos Conjuntos acordados con la 

División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado. Las actividades 

de programación de los Comités Nacionales velaron por que se otorgase prioridad a 

los derechos del niño durante la pandemia y trataron de proteger a los niños más 

vulnerables. 

40. A pesar de este difícil contexto, los Comités Nacionales agilizaron sus 

iniciativas encaminadas a apoyar los derechos del niño, y se produjo un crecimiento 

tanto de sus programas de educación sobre los derechos del niño como de la Iniciativa 

Ciudades Amigas de la Infancia. Su respuesta ayudó al UNICEF a atender la demanda 

de los sectores público y privado de responder a la COVID-19 a nivel nacional, al 

tiempo que garantizó el apoyo a su respuesta mundial. Los Comités Nacionales 

recurrieron a nuevas alianzas y oportunidades de promoción, y mejoraron la 

relevancia y la visibilidad del UNICEF como organización para todos los niños, 

incluidos los que viven en países de ingreso alto.  

Producto 4.1: Los Gobiernos mantienen y aumentan los recursos presupuestarios para 

la infancia en los planos nacional y mundial 

41. Los ingresos procedentes de los Gobiernos y las organizaciones 

intergubernamentales canalizados a través de los programas de los Comités 

Nacionales ascendieron a 25,2 millones de dólares en 2020 (frente a 16,4 millones de 

dólares en 2019). A esto se sumó un aumento de la asignación de recursos nacionales 

y de la asistencia oficial para el desarrollo en favor de los niños.  

42. Por ejemplo, en parte gracias a la promoción de UNICEF Irlanda, el Gobierno 

de ese país anunció un paquete financiero de 460,1 millones de dólares (375 millones 

de euros) para respaldar la reapertura de las escuelas a finales de agosto. Este anuncio 

influyó en más de 1 millón de estudiantes y 100.000 empleados.  

43. El Comité español del UNICEF participó en reuniones informativas de 

promoción en el Congreso de los Diputados y movilizó a la población para influir en 

el Gobierno antes de la aprobación de la nueva legislación sobre el ingreso mínimo 

vital. Esta ley estableció una prestación en efectivo para las familias en situación de 

pobreza, antes y después del confinamiento adoptado por el Gobierno. La legislación 

es la principal medida de política social en apoyo de las familias afectadas por la 

COVID-19 y ofrece protección económica a las personas más vulnerables. Más del 

45 % de los beneficiarios de esta medida son niños.  

44. La promoción de los Comités Nacionales recibió el respaldo directo del Centro 

de Investigaciones Innocenti de UNICEF, que publicó un informe sobre la protección 

social frente a la COVID-19 en los países de ingreso alto en 2020.  
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Producto 4.2: Los Gobiernos refuerzan las medidas destinadas al respeto, la protección 

y el cumplimiento de los derechos del niño en los planos nacional y mundial 

45. Los Comités Nacionales notificaron 141 cambios en las políticas y leyes, frente 

a los 175 de 2019. Los Comités Nacionales se posicionaron estratégicamente como 

asociados de los Gobiernos para afrontar retos sin precedentes, ya que ayudaron a 

recopilar pruebas y mejores prácticas de otros países de ingreso alto, y proporcionaron 

orientaciones y políticas globales para fundamentar la toma de decisiones. Los 

Comités Nacionales tuvieron que pasar de ejercer influencia en los cambios políticos 

a determinar y fundamentar las medidas y respuestas nacionales de emergencia 

adoptadas frente a la COVID-19.  

46. La sensibilización respecto a la COVID-19 como una crisis de los derechos del 

niño fue una de las tareas primordiales de las iniciativas de promoción de los Comités 

Nacionales, tanto en el plano local como en el nacional y el mundial. Las iniciativas 

del UNICEF encaminadas a implicar al sistema multilateral exigieron que los Comités 

Nacionales tuvieran una doble estrategia de sensibilización y compromiso para 

responder a las repercusiones de la COVID-19 en los niños en las esferas nacional y 

mundial. Este enfoque de promoción a nivel interno y externo brindó oportunidades 

de destacar el mandato universal del UNICEF y su relevancia para todos los niños de 

todos los lugares del mundo.  

Resultado 5: Para 2021, el UNICEF será la organización de mayor confianza y atractivo 

para mejorar la vida de los niños de todo el mundo 

47. En 2020, el UNICEF mantuvo su segunda posición en cuanto a conocimiento 

espontáneo de la marca y ocupó el primer lugar entre las organizaciones de la infancia. 

El nivel de confianza en el UNICEF se mantuvo estable en la mayoría de los países, 

un resultado tranquilizador teniendo en cuenta los grandes cambios que se produjeron 

en los comportamientos y las actitudes de la población debido a la pandemia.  

Producto 5.1: El público de los mercados del sector privado ha ido adquiriendo 

conciencia y familiaridad con respecto a la labor del UNICEF como principal 

organización de ayuda a la infancia 

48. La segunda posición del UNICEF en lo que respecta al conocimiento espontáneo 

de la marca fue sorprendente, dado que la atención mundial se centró en la pandemia 

sanitaria mundial. Gracias a las iniciativas de los equipos mundiales de comunicación 

y recaudación de fondos, se mantuvo el posicionamiento del perfil y la marca del 

UNICEF. Sus índices de conocimiento espontáneo superaron el 20 % en el 90 % de 

los países, lo que supone un aumento con respecto al 60  % de los países en 2017, en 

consonancia con las metas establecidas al inicio del Plan IMPACT. La puntuación de 

la organización en cuanto a la asociación espontánea con los niños entre los 

encuestados que conocían la organización aumentó, y el 52  % de los países obtuvo 

una puntuación superior al 50 %.  

Producto 5.2: La labor del UNICEF goza de un mayor reconocimiento y se 

considera que la organización “cumple con su cometido”  

49. El UNICEF mantuvo su nivel de 2019 en lo que respecta a su asociación con el 

“cumplimiento de su cometido”; el 45 % de los países obtuvo una puntuación superior 

a la media de los países utilizados como referentes, lo que supone un aumento 

significativo con respecto a 2017. Esto no resultó sorprendente, ya que el UNICEF no 

se consideraba un actor de la esfera de la salud mundial, y era difícil obtener la 

cobertura de la ejecución de los programas, dado que muchos mercados y países se 

encontraban confinados.  

Producto 5.3: El UNICEF moviliza al público de los mercados del sector privado 

para que actúe en beneficio de la población infantil 
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50. En 2020, las puntuaciones sobre la disposición a realizar donaciones al UNICEF 

aumentaron significativamente en la mayoría de los países. Se observó una tendencia 

similar en las principales organizaciones comparativas. Es probable que el contexto 

de la pandemia mundial y los llamamientos de solidaridad del UNICEF y la 

comunidad internacional hayan contribuido a este aumento. El UNICEF se mantuvo 

entre las tres primeras organizaciones en cuanto a las donaciones en el 72 % de los 

países. 

Producto 5.4: El UNICEF optimiza el empleo de contenido convincente, atractivo 

y emotivo para consolidar su marca 

51. La División elaboró contenidos atractivos y convincentes para los colaboradores 

a lo largo del año, centrándose en el uso de los conocimientos del mercado, las 

percepciones y la escucha social para desarrollar un modelo de contenidos y elaborar 

materiales relacionados con la crisis de la COVID-19 a medida que la emergencia 

evolucionó en los distintos mercados. Los datos relativos a la escucha de los medios 

sociales se utilizaron ampliamente en toda la organización para comprender mejor lo 

que el público pensaba y sentía, y para fundamentar la elaboración de contenidos. A 

lo largo del año, la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector 

Privado elaboró y seleccionó contenidos de campo relativos a la respuesta a la 

COVID-19, así como a otras emergencias, como las explosiones de Beirut y los 

huracanes y ciclones producidos en otros países.  

52. La División desarrolló un conjunto modular de nutrición multicanal llamado 

Unlocking Nutrition y organizó el primer viaje de estudio virtual sobre nutrición. Los 

viajes de estudio virtuales fueron una forma muy productiva de atraer a los donantes 

y se ampliarán en 2021. La División también desarrolló y coordinó, en tiempo real, 

72 horas de seminarios web, junto con la División de Comunicaciones y la 

recaudación de fondos de las oficinas en los países. Además, la División organizó el 

equipo de tareas sobre acción climática y el grupo de trabajo sobre imágenes.  

Resultado 6: Facilitadores – En 2020, el UNICEF se encuentra bien posicionado y 

dispone de una cultura común para lograr resultados ambiciosos con el sector privado, 

así como con el sector público en los países con un Comité Nacional  

53. En 2020, la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado 

siguió avanzando en la resolución y la eliminación de los cuellos de botella 

administrativos que dificultan la ejecución del Plan IMPACT y en el aumento de la 

eficacia de su aplicación. Esto se logró gracias a un enfoque continuo centrado en la 

racionalización y la mejora de los procesos, la búsqueda de ideas innovadoras de baja 

inversión, el desarrollo de políticas flexibles y la mejora de los sistemas de 

información con más capacidades para el acceso ininterrumpido a los recursos 

internos, la presentación de información financiera y la modelización de datos 

relacionados con la recaudación de fondos. La pandemia de COVID-19 planteó 

importantes dificultades operativas para los faci litadores. Sin embargo, gracias a la 

rápida adaptación a las nuevas formas de trabajo, los facilitadores continuaron bien 

posicionados para respaldar los resultados.  

Producto 6.1: El UNICEF está en condiciones de desempeñar sus funciones, con 

una gobernanza receptiva, transparente y responsable  

54. En el contexto de la pandemia mundial de COVID-19, la planificación de la 

continuidad de las operaciones y la gestión eficaz de los riesgos fueron objeto de 

especial atención en 2020. La División siguió reforzando los procesos de gobernanza 

en estos ámbitos. Asimismo, proporcionó apoyo experto y adaptado a los Comités 

Nacionales para reforzar la gobernanza receptiva, transparente y responsable y el 

cumplimiento de sus respectivos Acuerdos de Cooperación. Una vez más se insistió 

de forma conjunta en la adaptación al objetivo perseguido, mediante la actualización 
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del marco común de gobernanza de los Comités Nacionales. Se aprobaron por 

unanimidad unos principios de buena gobernanza modernizados y de alta calidad.  

Producto 6.2: El UNICEF planifica y actúa como una sola entidad, con una gestión 

eficiente y eficaz de los resultados  

55. La gestión de los resultados del sector privado por parte de la División de 

Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado mejoró aún más gracias a 

varias iniciativas, entre ellas, la mejora del sistema de la Plataforma IMPACT; el 

análisis de la situación de la recaudación de fondos privados, las alianzas y la 

colaboración; la determinación y el intercambio sistemáticos de buenas prácticas en 

la recaudación de fondos y las alianzas con empresas; y los eventos de intercambio 

de conocimientos, de los cuales el más destacado fue el primer Virtual Skill Share, 

que reunió a más de 3.000 miembros del personal del UNICEF y de los Comités 

Nacionales, para compartir y aprender los últimos conocimientos sobre alianzas, 

colaboración y recaudación de fondos en el sector privado,. En el año 2020 también 

se realizó un nuevo análisis de la situación de la labor del UNICEF con el sector 

privado para fundamentar el desarrollo del próximo Plan Estratégico.  

Producto 6.3: Sistemas de información versátiles, seguros y fiables que respaldan la 

ejecución del Plan para el Sector Privado para 2018-2021: IMPACT para Cada Niño  

56. La agilidad y la seguridad de los sistemas de tecnología de la información y las 

comunicaciones de la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector 

Privado se mejoraron mediante la creación de los cimientos de la arquitectura 

tecnológica que sustenta el Plan IMPACT, incluidas otras aplicaciones fundamentales 

de la División. Esto se consiguió gracias a la mejora de los servicios de arquitectura 

que permitió recoger, almacenar y modelar mejor los datos sobre los mercados de 

recaudación de fondos, para que estuvieran disponibles para el rendimiento y el 

análisis comparado.  

57. Se mejoró la seguridad de los sistemas de datos e información mediante la 

adopción de servicios en la nube gestionados a nivel mundial para los sistemas 

fundamentales de la División. Alrededor del 70  % de las aplicaciones se trasladaron 

a los servicios en la nube. Además, diferentes actividades contribuyeron a sensibilizar 

a las partes interesadas empresariales sobre los riesgos de seguridad y sus 

obligaciones de cumplir con las normas requeridas, y ayudaron al UNICEF a abordar 

las recomendaciones de auditoría, conservando al mismo tiempo la flexibilidad del 

desempeño y las tareas de recaudación de fondos En vista del aumento de las 

actividades digitales, la seguridad digital seguirá siendo una prioridad en 2021.  

Producto 6.4: El personal versátil del UNICEF y los Comités Nacionales colaboran con 

el sector privado actuando como agentes de cambio 

58. La División prestó apoyo a la contratación de personal de alto nivel para 

satisfacer las necesidades de la organización. El uso eficaz de la política de selección 

de personal hizo que el plazo medio de contratación fuera de 39 días por segundo año 

consecutivo, por debajo del indicador clave del desempeño de 60 días a nivel mundial. 

En 2020, la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado 

impartió capacitaciones a 1.271 participantes y sesiones personalizadas de desarrollo 

de equipos a 169 participantes, lo que abarcó más del 90% de la División. Los eventos 

de capacitación se rediseñaron y se impartieron de forma virtual para adaptarse a la 

pandemia de COVID-19.  

59. Un aspecto destacado en 2020 fue el nuevo diseño de los programas presenciales 

de capacitación para convertirlos en programas virtuales, lo que respondió a las 

necesidades de los equipos de la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el 
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Sector Privado y contribuyó a su fortaleza. Esto incluyó la conversión de la clase 

magistral sobre gestión del UNICEF en un programa virtual.  

C. Utilización de los recursos  

60. Los resultados de la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector 

Privado, junto con los Comités Nacionales del UNICEF y las oficinas del UNICEF 

en los países, se financian con cargo a dos presupuestos del UNICEF:  

• el presupuesto para fines especiales financiado con cargo a los recursos 

ordinarios para inversiones y otras actividades de recaudación de fondos en la 

División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado en Ginebra y sus 

Centros Regionales de Apoyo en Ammán, Bangkok, Nairobi y Panamá, y el límite 

máximo para fines especiales financiado con cargo a otros recursos para otras 

actividades de recaudación de fondos en las oficinas del UNICEF en los países con 

actividades estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado; 

• el presupuesto institucional para la eficacia del desarrollo y las actividades 

de gestión. 

61. En su decisión 2020/7, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó un presupuesto 

para fines especiales financiado con recursos ordinarios por valor de 151,4 millones 

de dólares, que comprendía fondos de inversión por valor de 85 millones de dólares 

y otros gastos de recaudación de fondos procedentes del sector privado por valor de 

66,4 millones de dólares, así como un límite máximo para fines especiales financ iado 

con otros recursos por valor de 59,9 millones de dólares. La asignación presupuestaria 

institucional a la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado 

para 2020 ascendió a un total de 12,6 millones de dólares.  

Presupuesto para fines especiales financiado con cargo a recursos ordinarios 

Fondos de inversión 

62. Los fondos de inversión permiten a la División, en colaboración con los Comités 

Nacionales y las oficinas en los países, invertir de forma estratégica en la retención, 

la calidad y la captación de donantes. En el anexo II se ofrece un análisis más 

pormenorizado de la estrategia y la repercusión de los fondos de inversión.  

63. El presupuesto de los fondos de inversión se redujo en 2020 en 30 millones de 

dólares, hasta los 85 millones de dólares, debido a la contracción del mercado mundial 

de recaudación de fondos en 2018 y en 2019 y su repercusión en el marco financiero 

del UNICEF. Los limitados recursos disponibles para inversión se destinaron a las 

oportunidades más rentables que permiten aumentar los ingresos en concepto de 

recursos ordinarios y seguir desarrollando corrientes de ingresos en concepto de 

recursos ordinarios fundamentales, como la recaudación de fondos procedentes de las 

promesas de contribución y los legados, incluso mediante actividades de recaudación 

digital de fondos.  

64. Los gastos en fondos de inversión en 2020 ascendieron a 86,3 millones de 

dólares y superaron el presupuesto en 1,3 millones de dólares (1,6  %), lo que está 

dentro de la autoridad otorgada a la Dirección de la División de Recaudación de 

Fondos y Alianzas en el Sector Privado, por ejemplo, la movilización de recursos para 

maximizar la inversión en actividades generadoras de ingresos. Ello se vio facilitado 

por el examen continuo y riguroso de la utilización de los recursos en otras esferas de 

las actividades de la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector 

Privado y la reasignación de los recursos procedentes de dichas esferas.  

65. Las asignaciones de fondos de inversión a los Comités Nacionales ascendieron 

al 66 %; a las oficinas en los países, al 29 %; y a las iniciativas mundiales gestionadas 
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por la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado, al 5 % del 

total de los fondos de inversión. Los criterios de adopción de decisiones para la 

asignación de fondos de inversión incluían la eficacia en función de los costos de las 

propuestas recibidas y el potencial de generación de ingresos de los mercados. Se 

asignaron fondos de inversión a 81 proyectos para actividades de recaudación de 

fondos en 46 mercados de los Estados de los Comités Nacionales y las oficinas en los 

países. Esto contrasta con los datos de 2019, cuando se asignaron fondos de inversión 

a 91 proyectos de recaudación de fondos en 48 países.  

Otras actividades de recaudación de fondos 

66. En 2020 el presupuesto para otras actividades de recaudación de fondos se 

redujo en 0,1 millones de dólares, hasta alcanzar los 66,4 millones de dólares. Los 

gastos en otras actividades de recaudación de fondos en 2020 ascendieron a un total 

de 63 millones de dólares, lo que representó el 94,9  % del presupuesto aprobado. La 

infrautilización de 3,4 millones de dólares (5,1 %) se debió a las decisiones de 

reasignar 1,3 millones de dólares (2 %) a los fondos de inversión, así como a los 

ahorros (que se mantienen de forma centralizada) por un total de 2,1 millones de 

dólares (3,1 %) resultantes de los puestos vacantes y de la revisión de los gastos 

estándar relacionados con puestos.  

67. Los gastos en otras actividades de recaudación de fondos comprenden el costo 

de los conocimientos técnicos especializados proporcionados por la División de 

Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado en el apoyo en la recaudación 

de fondos a nivel mundial a los Comités Naciones (34,8 millones de dólares) y a las 

oficinas en los países (8,1 millones de dólares); la comercialización y la comunicación 

(12,1 millones de dólares); la colaboración con el sector privado (6,9 millones de 

dólares); y las adquisiciones (1,1 millones de dólares). Los componentes 

significativos del costo del apoyo a la recaudación de fondos a nivel mundial son los 

conocimientos técnicos sobre las donaciones de particulares (17,8 millones de 

dólares); las alianzas empresariales (9,5 millones de dólares); y la filantropía global 

(7,5 millones de dólares).  

Límite máximo para fines especiales financiado con cargo a otros recursos  

Otras actividades de recaudación de fondos 

68. El límite máximo para otras actividades de recaudación de fondos prevé los 

costos directos de las actividades de recaudación de fondos de las oficinas en los 

países y se establece sobre la base de las metas de ingresos previstos. Además, se 

aconseja a las oficinas en los países que utilicen hasta el 25 % de los ingresos brutos 

procedentes del sector privado recaudados en el país en cualquier año civil para las 

actividades de recaudación de fondos. El límite máximo representa el nivel de costo 

máximo permitido por las directrices de la División de Recaudación de Fondos y 

Alianzas en el Sector Privado. No se efectuarán gastos ni se informará de la utilización 

dentro del límite máximo a menos que se recauden ingresos. Por lo tanto, una 

utilización del límite máximo inferior a la prevista no supone un ahorro para el 

UNICEF. 

69. Los gastos en otras actividades de recaudación de fondos ascendieron a 53,4 

millones de dólares en 2020, frente al presupuesto aprobado de 59,9 millones de 

dólares. 

Presupuesto institucional 

70. La asignación institucional para la eficacia del desarrollo y las actividades de 

gestión ascendió a 12,6 millones de dólares en 2020, tal y como ocurrió en 2019. Los 

gastos relacionados con la Oficina del Director de la División de Recaudación de 

Fondos y Alianzas en el Sector Privado y las funciones de planificación estratégica, 
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finanzas y relaciones con los Comités Nacionales ascendieron a 11,1 millones de 

dólares. La infrautilización de 1,5 millones de dólares (11,9  %) comprendía los 

ahorros ocasionados por los puestos vacantes y la revisión de los gastos estándar 

relacionados con puestos que, sobre la base de la política del UNICEF, se mantienen 

y gestionan de forma centralizada.  

D. Superávit neto  

71. El superávit neto de los ingresos procedentes del sector privado fue superior en 

1.389,3 millones de dólares (13 %) al previsto para 2020 y superior en 204,9 millones 

de dólares (17,3 %) al de 2019. El superávit neto del sector privado representa el 

86,3 % de los ingresos del sector privado y es superior a la proporción presupuestada 

para 2020 y a la proporción real de 2019, que fueron del 84,6  % y del 83,3 %, 

respectivamente.  

E. Prioridades estratégicas 

72. Las prioridades estratégicas clave de la labor del UNICEF en el sector privado, 

que tienen por objeto velar por la sostenibilidad de cara a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y posteriormente, y en las que se hará especial 

hincapié, son las siguientes:  

• aumentar la recaudación digital de fondos (como el mayor canal de 

captación de donantes nuevos); 

• impulsar la financiación para los niños, incluidas la financiación 

innovadora, la financiación combinada y las alianzas público-privadas1; 

• apoyar de forma sostenible a los principales “mercados frontera” que están 

pasando de una condición de ingreso medio a ingreso alto para garantizar el 

cumplimiento continuo de la universalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la Convención sobre los Derechos del Niño; y 

• aprovechar los canales de mayor valor situados en la parte más alta de la 

pirámide filantrópica. 

III. Proyecto de decisión 

La Junta Ejecutiva  

Toma nota del documento titulado “Recaudación de Fondos y Alianzas en el 

Sector Privado: informe financiero correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2020” (E/ICEF/2021/AB/L.8). 

 

__________________ 

 1 Véase la decisión 2021/5 de la Junta Ejecutiva, 

<https://www.unicef.org/executiveboard/media/4481/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-

ES-2021.02.19.pdf>, consultada el 21 de junio de 2021. 

https://undocs.org/E/ICEF/2021/AB/L.8
https://www.unicef.org/executiveboard/media/4481/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-ES-2021.02.19.pdf
https://www.unicef.org/executiveboard/media/4481/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-ES-2021.02.19.pdf
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Anexo I 

Ingresos y gastos, 2019-2020 

  Cifras reales 2019 Presupuesto aprobado 2020  Cifras reales 2020 

Cifras reales 2020 

respecto al presupuesto 

aprobado 2020 

(En millones de dólares de los Estados Unidos)   

Recursos 

ordinarios  

Otros 

recursos Total 

Recursos 

ordinarios 

Otros 

recursos Total 

Recursos 

ordinarios 

Otros 

recursos Total Monto Porcentaje 

Ingresos procedentes del sector privado*                        

Ingresos procedentes de la concesión de 

licencias  5,0 - 5,0 7,0 - 7,0 4,1 - 4,1 (2,9) -41,4% 

Ingresos procedentes de la recaudación de 

fondos en el sector privado  650,0 764,3 1 414,3 696,7  750,6  1 447,3  715,8  889,2  1 605,0  157,7 10,9% 

Comités Nacionales  615,0  613,7  1 228,7 649,5  566,4  1 215,9  680,2  687,9  1 368,1 152,2 12,5% 

Oficinas en los países  35,0 150,6 185,6 47,2 184,2 231,4 35,6 201,3 236,9 5,5 2,4% 
                        

Total de ingresos procedentes del sector 

privado 
655,0 764,3 1 419,3 703,7 750,6 1 454,3 719,9 889,2 1 609,1 154,8 10,6% 

Gastos de la División de Recaudación de 

Fondos y Alianzas en el Sector Privado                        

A. Gastos para promover la eficacia del 

desarrollo: 3,8 - 3,8 4,2 - 4,2 3,9 - 3,9 (0,3) -6,6% 

Relaciones con los Comités Nacionales 3,8 - 3,8 4,2 - 4,2 3,9 - 3,9 (0,3) -6,6% 

B. Gastos de gestión: 7,2 - 7,2 8,4 - 8,4 7,2 - 7,2 (1,3) -14,0% 

Oficina del Director y planificación 

estratégica 1,4 - 1,4 1,6 - 1,6 1,3 - 1,3 (0,3) -16,1% 

Finanzas y operaciones 5,8 - 5,8 6,8 - 6,8 5,9 - 5,9 (0,9) -13,4% 

C. Gastos con fines especiales: 176,8 45,0 221,8 151,4 59,9 211,3 149,3 53,4 202,7 (8,6) -4,1% 

Recaudación de fondos 34,5 0,1 34,6 36,4 - 36,4 34,8 0,3 35,1 (1,3) -3,6% 

Apoyo a las oficinas en los países 6,7 - 6,7 6,9 - 6,9 5,6 - 5,6 (1,3) -18,8% 

Gastos directos de recaudación de fondos de 

las oficinas en los países 1,4 44,4 45,8 3,6 57,9 61,5 2,5 52,6 55,1 (6,4) -10,4% 

Comercialización y comunicación 10,2 0,2 10,4 10,9 - 10,9 12,1 0,3 12,4 1,5 13,8% 

Adquisiciones 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,1 - 1,1 (0,2) -15,4% 

Colaboración con el sector privado 6,5 0,3 6,8 7,4 2,0 9,4 6,9 0,2  7,1 (2,3) -24,5% 

Fondos de inversión 116,2 - 116,2 85,0 - 85,0 86,3 - 86,3 1,3 1,6% 
                        

Total de gastos de la División de 

Recaudación de Fondos y Alianzas en el 

Sector Privado 

187,8 45,0 232,8 164,1 59,9 223,9 160,4 53,4 213,8 (10,1) -4,5% 

Gastos de obtención de licencias/ventas de 

los Comités Nacionales  1,2 - 1,2 0,7 - 0,7 0,8 - 0,8 0,1 14,3% 

Deterioro del valor 0,9 - 0,9 -  - 5,1 0,1 5,2 5,2 0,0% 
                       

Superávit neto del sector privado 465,1 719,3 1 184,4 539,0 690,7 1 229,7 553,6 835,7 1 389,3 159,6 13,0% 

* Las cifras de ingresos correspondientes a 2019 se han reexpresado para garantizar la comparabilidad con las de 2020, ya que  las pérdidas o ganancias cambiarias relacionadas con los ingresos se 

incluyen en estas cifras.
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Anexo II 

Repercusión de los fondos de inversión 

I. Introducción 

1. En este anexo se presenta un examen sobre las repercusiones de los fondos de 

inversión, conforme a lo solicitado por la Junta Ejecutiva en su decisión 2018/4.  

II. Resumen 

2. La recaudación de fondos del sector privado requiere inversiones para mantener 

los ingresos actuales y aumentar los futuros. La inversión total en la recaudación de 

fondos del sector privado del UNICEF está financiada en parte por los Comités 

Nacionales del UNICEF y las oficinas en los países con actividades estructuradas de 

recaudación de fondos en el sector privado mediante el uso de hasta el 25  % de los 

fondos recaudados en sus mercados, y en parte por los fondos de inversión aprobados 

por la Junta Ejecutiva para el despliegue estratégico en todos los mercados de 

recaudación de fondos del UNICEF. Este examen se centra únicamente en las 

repercusiones de los fondos de inversión.  

3. En el período comprendido entre 2016 y 2020, la División de Recaudación de 

Fondos y Alianzas en el Sector Privado (“la División”) asignó fondos de inversión 

por un total de 440 millones de dólares para su uso en unos 50 mercados de 

recaudación de fondos en los países de los Comités Nacionales y en los mercados de 

recaudación de fondos de las oficinas en los países con actividades estructuradas en 

el sector privado.  

4. Estas inversiones aún no han vencido completamente, pero ya han generado 

ingresos por un total de más de 1.000 millones de dólares y, en conjunto, se espera 

que para 2025 hayan generado unos ingresos previstos de más de 2.000 millones de 

dólares. La tasa de rentabilidad necesaria, de 3:1 en 36 meses, se cumplió o se superó 

de manera sistemática en las asignaciones de fondos de inversión realizadas en el 

período comprendido entre 2016 y 2020.  

5. Los fondos de inversión han sido un factor determinante para que el U NICEF se 

haya convertido en un líder mundial en la recaudación de fondos del sector privado. 

Desde 2016, los ingresos brutos del sector privado han crecido a un ritmo constante 

del 5,5 %. Los ingresos netos ascendieron a 1.600 millones de dólares en 2020.  

6. La rentabilidad de las inversiones también se vio favorecida por un enfoque 

sistemático en la asignación de fondos de inversión, la gestión de riesgos, la 

supervisión de los ingresos y la presentación de informes en todo el UNICEF, y se ha 

visto facilitada por los recursos y sistemas técnicos.  

7. Las oportunidades y los desafíos en el entorno de la recaudación de fondos del 

sector privado cambian continuamente, y el UNICEF reconoce, a pesar de sus buenos 

resultados, la necesidad de adaptarse para maximizar los ingresos del sector privado 

en beneficio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La División ha llevado 

a cabo un examen exhaustivo de su estrategia de inversión en la recaudación de fondos 

en el sector privado y, sobre la base de un análisis pormenorizado de los resultados de 

las inversiones y de la enseñanzas extraídas hasta la fecha, habida cuenta de las 

tendencias actuales en la recaudación de fondos en el sector privado y las opciones de 

financiación de las inversiones innovadoras y sostenibles, pretende desarrollar una 

estrategia de inversión revisada para acelerar e incrementar las actividades de 

recaudación de fondos en el sector privado del UNICEF durante el período del 

siguiente Plan Estratégico.  
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A. Escala de la inversión 

8. Sobre la base de su experiencia y de las enseñanzas extraídas de la anterior 

estrategia de fondos de inversión, la División de Recaudación de Fondos y Alianzas 

en el Sector Privado había propuesto aumentar el total de los fondos de inversión a 

450 millones de dólares y se había fijado como meta un ambicioso crecimiento de los 

ingresos en concepto de recursos ordinarios de 1.200 millones de dólares para el 

período del Plan Estratégico del UNICEF, 2018-20212 (en comparación con el período 

del Plan Estratégico anterior, 2014-2017). En 2018 el mercado mundial de la 

recaudación de fondos se contrajo por primera vez desde hacía más de un decenio. 

Esta contracción continuó en 2019 y llevó al UNICEF a revisar su marco financiero 

y, posteriormente, a reducir el total de los fondos de inversión para el período del Plan 

Estratégico vigente de 450 a 390 millones de dólares.  

9. La Dirección de la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector 

Privado está facultada para redistribuir los recursos entre las partidas presupuestarias  

de esta División y aumentar los fondos de inversión en cualquier ejercicio económico 

por un monto de hasta el 10 %. En consecuencia, las inversiones acumuladas entre 

2018 y 2020 ascendieron a 305 millones de dólares y se prevé que las inversiones 

acumuladas durante el período comprendido entre 2018 y 2021 asciendan a 395 

millones de dólares. 

B. Estrategia de inversión 

1. Sinopsis 

10. La recaudación de fondos del sector privado requiere inversiones para mantener 

los ingresos actuales y aumentar los futuros. La inversión total en la recaudación de 

fondos del sector privado del UNICEF está financiada en parte por los Comités 

Nacionales y las oficinas en los países con actividades estructuradas de recaudación 

de fondos en el sector privado mediante el uso de hasta el 25 % de los fondos 

recaudados en sus mercados, y en parte por los fondos de inversión aprobados por la 

Junta Ejecutiva para el despliegue estratégico en todos los mercados de recaudación 

de fondos del UNICEF. 

11. En resumen: 

• Los Comités Nacionales y las oficinas en los países con actividades 

estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado invierten con sus propios 

fondos recaudados principalmente para mantener las corrientes de ingresos actuales; 

y  

• La División colabora con los Comités Nacionales y las oficinas en los países 

con actividades estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado para 

asignar fondos de inversión con el fin de mantener las corrientes de ingresos actuales, 

si es necesario, y también para aumentar las corrientes de ingresos futuras, dando 

prioridad a las corrientes de ingresos en concepto de recursos ordinarios y a los 

canales de recaudación de promesas de contribución y legados.  

__________________ 

 2 La meta de crecimiento de los ingresos en concepto de recursos ordinarios en los años señalados 

(2018, 2019 y 2020) resultó inalcanzable debido a la contracción del mercado mundial de 

recaudación de fondos entre 2018 y 2019, y a la pandemia de COVID-19 en 2020. Sin embargo, 

en vista de la agilidad y la innovación de las respuestas a estas crisis, que son posibles gracias a la 

disponibilidad de fondos de inversión, el UNICEF prevé ingresos en concepto de recursos 

ordinarios en 2021, lo que establece una plataforma sólida para el crecimiento continuo en el 

período del siguiente Plan Estratégico.  
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12. Además, la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado 

utiliza una pequeña proporción (3,5 %) de los fondos de inversión para apoyar la 

innovación en la recaudación de fondos en todos los mercados.  

2. Promesas de contribución 

13. Se invierte en campañas y actividades para retener y captar nuevos donantes de 

promesas de contribución.  

14. El UNICEF cuenta con más de 5 millones de donantes de promesas de 

contribución, que son particulares que realizan donaciones periódicas y que, en 

conjunto, constituyen la mayor fuente de ingresos en concepto de recursos ordinarios. 

A pesar de su lealtad al UNICEF, todos los años se pierden donantes de promesas de 

contribución con el paso del tiempo. Un componente fundamental de la estrategia de 

inversión en la recaudación de fondos consiste en ejercer influencia sobre estos 

donantes para que retomen las donaciones o en reemplazarlos. Si se pierden más 

donantes de los que se pueden captar, los ingresos disminuirán. Se trata de un riesgo 

real en el actual entorno mundial de recaudación de fondos.  

15. En 2019, un total de 739.000 donantes de promesas de contribución del UNICEF 

dejaron de proporcionar donaciones de fondos a la organización. Las inversiones 

realizadas por los Comités Nacionales y las oficinas en los países con actividades 

estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado a partir de su propia 

recaudación de fondos consiguieron sustituir a 167.000 de estos donantes. Si estas 

fueran las únicas inversiones realizadas, la consecuencia habría sido una pérdida neta 

de 572.000 donantes o una disminución de los ingresos de unos 108 millones de 

dólares anuales. No obstante, los fondos de inversión se utilizaron para captar 805.000 

donantes nuevos. En consecuencia, hubo una ganancia neta de 233.000 donantes y un 

aumento de los ingresos de unos 13 millones de dólares anuales.  

3. Legados 

16. Las inversiones en el canal de recaudación de fondos procedentes de legados 

impulsan los ingresos en concepto de recursos ordinarios a largo plazo. Dejar una 

donación en un testamento es una forma de recaudar dinero ya establecida en muchos 

mercados de recaudación de fondos, y existen oportunidades en otros mercados. Se 

invierte en comunicaciones específicas que abogan por la donación de legados al 

UNICEF e informan a las personas que muestra interés al respecto.  

17. Suelen pasar muchos años desde que una persona decide donar hasta que realiza 

una donación mediante un legado, por lo que se utilizan indicadores para evaluar la 

eficacia comercial inmediata. Las normas del sector de la recaudación de fondos son 

el número de “interesados” o personas que expresan su interés en realizar una 

donación, y el valor medio de dichas donaciones. Se invirtieron unos 45 millones de 

dólares en la comercialización relativa a los legados entre 2016 y 2020, período en el 

que el número de interesados aumentó de 25.000 a 176.000, con una previsión de 

ingresos de 488 millones de dólares en los próximos diez años.  

4. Innovación 

18. Si bien la mayoría de los fondos de inversión se asignan a actividades de 

recaudación de fondos demostradas con rentabilidades financieras previsibles sobre 

recursos propios, se han asignado 3 millones de dólares anuales desde 2018 para la 

innovación en la recaudación de fondos y la inversión en actividades de alto riesgo 

que no se han probado con anterioridad. Estas inversiones no tienen una expectativa 

inmediata de rentabilidad, pero todas pueden llegar a ser ideas nuevas y 

revolucionarias.  
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19. Desde 2018, la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el Sector 

Privado ha financiado un total de 31 innovaciones, mediante fondos de inversión, y 

algunas ya han dado sus frutos. Paddington's Postcards es un producto basado en un 

modelo de negocio de suscripción que introdujo el Comité del UNICEF en el Reino 

Unido en el mercado de la recaudación de fondos en el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, altamente competitivo, en 2019. Rápidamente se convirtió en un 

producto transformador, ya que dio lugar a la captación de 44.000 donantes nuevos y 

generó unos ingresos reales de 2,4 millones de dólares hasta la fecha y unos ingresos 

previstos de 5,3 millones de dólares para finales de 2021. Actualmente, existen otros 

seis mercados que están probando este producto y el potencial de ampliación a escala 

mundial. 

C. Evaluación de las repercusiones 

1. Rentabilidad financiera sobre recursos propios: tasas de rentabilidad  

20. En todos los canales de recaudación de fondos no procedentes de legados, la tasa 

de rentabilidad necesaria para las inversiones es de 3:1 en 36 meses. Esto quiere decir 

que una inversión de 100 dólares debe generar unos ingresos brutos de al menos 300 

dólares en 36 meses. La tasa de rentabilidad en el canal de recaudación de fondos 

procedentes de legados es alta, normalmente superior a 11:1, pero en un período de 

tiempo mucho más largo (diez años) y con cierta imprevisibilidad. Por esta razón, el 

requisito de 3:1 en 36 meses no se aplica a las inversiones en el canal de recaudación 

de fondos procedentes de legados. Además, se otorga prioridad a las inversiones que 

maximizan los recursos ordinarios.  

21. En todas las inversiones realizadas entre 2016 y 2020, se cumplieron o superaron 

las tasas de rentabilidad necesarias3. En el cuadro 2 se ofrece información sobre la 

rentabilidad financiera sobre recursos propios a lo largo de 36 meses, pero se excluyen 

las asignaciones correspondientes a legados. En promedio, alrededor del 70  % de los 

ingresos provienen de las inversiones de los Comités Nacionales y alrededor del 30 % 

de las oficinas en los países con actividades estructuradas de recaudación de fondos 

en el sector privado (ya que los ingresos se utilizan en primer lugar para financiar los 

programas en el país). 

Cuadro 2 

Rentabilidad financiera sobre recursos propios a lo largo de 36 meses, 2016-2020  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilidad bruta 2,93 3,16 3,36 3,36 3,82 

Proporción de ingresos brutos reembolsados como 

recursos ordinarios 

61% 56% 48% 55% 50% 

2. Rentabilidad financiera sobre recursos propios: ingresos generados 

22. Las inversiones acumuladas entre 2016 y 20204 ascendieron a 440 millones de 

dólares, de los cuales 395 millones se destinaron a canales de recaudación de fondos 

no procedentes de legados.  

23. Estas inversiones aún no han vencido completamente. No obstante, en la figura 

5, se muestra que las inversiones en canales de recaudación de fondos no procedentes 

__________________ 

 3 El período examinado se ha ampliado y ahora abarca 2016, para permitir el análisis de la tasa de 

rentabilidad financiera sobre recursos propios conseguida a lo largo de 36 meses en los años 

2018, 2019 y 2020. 

 4 El período examinado se ha ampliado y ahora abarca 2016, para permitir el análisis de los 

ingresos reales y previstos generados a lo largo de 36 meses en los años 2018, 2019 y 2020.  
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de legados generaron unos ingresos acumulados reales y previstos entre 2016 y 2021 

por un total de 1.022 millones de dólares, y se prevé que generen más ingresos 

acumulados entre 2022 y 2025, por un valor de 747 millones de dólares.  

24. Además, se espera que las inversiones en el canal de recaudación de fondos 

procedentes de legados realizadas entre 2016 y 2020 por un total de 45 millones de 

dólares generen unos ingresos de 488 millones de dólares en los próximos diez años. 

Dado el carácter imprevisible del momento de recepción, estos ingresos se han 

excluido de la figura 5. 

25. En resumen, se prevé que las inversiones realizadas entre 2016 y 2020, que 

ascienden a 440 millones de dólares, generen unos ingresos cercanos a los 2.300 

millones de dólares en el período comprendido entre 2016 y 2025.  

26. La tasa compuesta de crecimiento anual de los ingresos generados por los fondos 

de inversión entre 2016 y 2020 es del 5,5  %.  

Figura V 

Ingresos acumulados reales/previstos de las inversiones realizadas de 2016 a 

2020 

 

D. Sólida gestión de riesgos 

27. En respuesta a la aprobación de la Junta Ejecutiva del aumento de los fondos de 

inversión disponibles para su asignación en el período comprendido entre 2018 y 

2021, el UNICEF realizó las inversiones operacionales pertinentes para aumentar y 

mejorar las competencias técnicas y los sistemas en la División de Recaudación de 

Fondos y Alianzas en el Sector Privado, los Comités Nacionales y las oficinas en los 

países con actividades estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado, 

con el fin de garantizar una sólida gestión de riesgos y una rentabilidad óptima de la 

recaudación de fondos. 

1. Asignación de los fondos de inversión 

28. La División lleva a cabo un análisis riguroso de las solicitudes de fondos de 

inversión antes de su asignación a los Comités Nacionales, las oficinas en los países 

con actividades estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado y las 

corrientes de ingresos.  



E/ICEF/2021/AB/L.8 
 

 

21-09569 24/25 

 

29. En resumen y en promedio:  

• Se realizan asignaciones a cerca de 50 mercados de recaudación de fondos 

de los Comités Nacionales y las oficinas en los países.  

• El 65 % de los fondos de inversión se asigna a los Comités Nacionales, el 

30 % a las oficinas en los países con actividades estructuradas de recaudación de 

fondos en el sector privado y el resto, a las actividades de múltiples mercados.  

• El 70 % de los fondos de inversión se destinan prioritariamente a su uso en 

15 mercados principales que pueden generar, de forma inmediata o posiblemente en 

el futuro, ingresos a gran escala, como España, Francia, la India, Italia, el Reino Unido 

y la República de Corea. 

• El 86 % de los fondos de inversión se destina a la corriente de ingresos 

procedentes de promesas de contribución (que tiene prioridad como donaciones 

procedentes de promesas de contribución que generan recursos ordinarios); el 12  %, 

a la corriente de ingresos procedentes de legados; y una pequeña proporción a las 

corrientes de otros ingresos, como los donantes importantes, las fundaciones y las 

empresas (que generan altos niveles de otros recursos). En el cuadro 3 se muestran 

las asignaciones de fondos de inversión por corriente de ingresos en los últimos cinco 

años. 

Cuadro 3 

Asignaciones de fondos de inversión por corriente de ingresos de 2016 a 2020  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total asignado, en millones de 

dólares de los Estados Unidos  

64,3 83,0 99,9 110,0 83,2 

Promesas de contribución  88% 85% 85% 83% 88% 

Legados 11% 14% 13% 13% 8% 

Donantes importantes y 

fundaciones 

1% 1% 2% 3% 3% 

Empresas 0% 0% 0% 0% 1% 

2. Supervisión de la rentabilidad de los fondos de inversión 

30. La División supervisa rigurosamente la rentabilidad de las inversiones. Los 

Comités Nacionales y las oficinas en los países con actividades estructuradas de 

recaudación de fondos en el sector privado deben presentar informes periódicos sobre 

la rentabilidad de las inversiones. Estos informes se auditan todos los años. 
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E. Enseñanzas extraídas 

31. Las inversiones del UNICEF en la recaudación de fondos han alcanzado cierta 

madurez y envergadura. Se están poniendo a prueba fuentes de inversión nuevas e 

innovadoras, por ejemplo, mediante el uso de fondos disponibles a través de una 

alianza con el Banco Mundial para aprovechar el gran potencial de recaudación de 

fondos del sector privado en las oficinas en los países donde se realizan actividades 

estructuradas de recaudación de fondos en el sector privado. La División ha aprendido 

valiosas enseñanzas sobre la mejor manera de distribuir los fondos de inversión y la 

repercusión de los parámetros de medición empleados para asignar los fondos de 

inversión. Aunque la estrategia de inversión y el marco sistemático actuales han sido 

muy útiles para el UNICEF, la División de Recaudación de Fondos y Alianzas en el 

Sector Privado continuará examinando su modelo de inversión y lo adaptará a las 

realidades del nuevo mercado mundial de recaudación de fondos, que incluyen una 

rápida evolución hacia las donaciones digitales. La División adaptará las ideas nuevas 

e incipientes a las metas del UNICEF de recaudación de fondos en el sector privado 

y aguarda con interés el momento de poner a la Junta Ejecutiva al día sobre su 

estrategia de inversión en el documento “Recaudación de Fondos y Alianzas en el 

Sector Privado: plan de trabajo y proyecto de presupuesto para 2022”.  

 


