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 Resumen 

El presente documento se presenta en virtud de la decisión 2016/11 de la Junta 

Ejecutiva, que solicita que el UNICEF evalúe su implicación en los países de ingreso 

alto, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas e incluyendo un análisis de 

sostenibilidad financiera. Este informe, que es una actualización del análisis llevado a 

cabo en 2016 (E/ICEF/2016/P/L.39), refleja la labor emprendida con arreglo al Plan 

Estratégico del UNICEF para 2018-2021, así como las lecciones aprendidas, progresos 

y dificultades. 

Aunque el UNICEF continúa trabajando en países de ingreso bajo y con los niños 

más necesitados, este documento recoge las experiencias reunidas en países de ingreso 

alto y países de ingreso medio-alto durante el período antes mencionado. Este trabajo 

se ha llevado a cabo dentro del marco del programa universal y el compromiso con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el contexto de las crisis mundiales q ue afectan 

a los niños vulnerables en todas partes.  

 

 

  

* E/ICEF/2021/23. 

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

https://undocs.org/es/E/ICEF/2016/P/L.39
https://undocs.org/es/E/ICEF/2021/23


E/ICEF/2021/26 
 

 

2/19 21-10688 

 

I. Sinopsis 

1. Este informe recoge las lecciones extraídas de una evaluación de la reciente 

implicación del UNICEF en países de ingreso alto y en países que están pasando de 

la categoría de ingreso medio-alto a la de ingreso alto. En él se examinan las formas 

de defender los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, sin dejar 

de velar al mismo tiempo por la sostenibilidad financiera de estos esfuerzos y recau-

dar fondos para las actividades del UNICEF en todo el mundo.  

2. El informe comienza con una introducción que establece el principio de univer-

salidad de los derechos de la infancia seguido por el UNICEF, ofrece motivos espe-

cíficos para la programación en los países de ingreso alto, explica el sistema del 

UNICEF para asignar recursos financieros y examina el papel del UNICEF en países 

de ingreso alto de diversas tipologías, con y sin presencia de los Comités Nacionales 

del UNICEF.  

3. El siguiente apartado analiza los resultados y las lecciones aprendidas de los 

modos en los que el UNICEF ha contribuido a conseguir resultados para los niños en 

países de ingreso alto, el programa emergente para la infancia y los siguientes pasos 

para la programación en estos contextos.  

4. El último apartado del informe expone con más detalle la sostenibilidad finan-

ciera de la programación del UNICEF en países de ingreso alto y en países que están 

pasando a formar parte de los países de ingresos altos. Hace referencia a los fondos 

recaudados e invertidos en las categorías de países incluidas. En él se recalca que el 

UNICEF también desempeña un papel importante en el aprovechamiento de la finan-

ciación para la infancia proveniente de otras partes interesadas, como gobiernos, ins-

tituciones regionales y el sector privado.  

II. Introducción 

5. En 2016, el UNICEF presentó un informe ante la Junta Ejecutiva en el que se 

examinaba la experiencia de la organización en países de ingreso alto y en países que 

están pasando de la categoría de ingreso medio-alto a la de ingreso alto. En su deci-

sión 2016/11, la Junta Ejecutiva pidió que se evaluara la intervención del UNICEF en 

países de ingreso alto, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas e incluyendo un 

análisis de sostenibilidad financiera.  

6. El presente informe se presenta con arreglo a la decisión 2016/11 y refleja el 

trabajo realizado durante el período de aplicación del Pla n Estratégico del UNICEF 

para 2018-2021, así como las lecciones aprendidas, progresos y dificultades. A tenor 

de la decisión 2016/11, en el informe se examinan las formas de defender los princi-

pios de la Convención sobre los Derechos del Niño en el context o de los países de 

ingreso alto, sin dejar de velar al mismo tiempo por la sostenibilidad financiera de 

estos esfuerzos y recaudar fondos en estos países para las actividades del UNICEF en 

todo el mundo. 



 
E/ICEF/2021/26 

 

21-10688 3/19 

 

A. Tipologías de la presencia del UNICEF en los países 

7. Con el fin de ofrecer información actualizada sobre la intervención del UNICEF 

en países de ingreso alto, el presente informe hace referencia a la misma tipología de 

países utilizada en el informe de 20161: 

a) países de ingresos altos que cuentan con un Comité Nacional del UNICEF;  

b) países de ingresos altos que cuentan con una oficina del UNICEF en el 

país y un programa del UNICEF para el país;  

c) países de ingresos altos que forman parte de un programa multinacional 

del UNICEF;  

d) países de ingresos altos que no cuentan con un Comité Nacional del 

UNICEF o un programa del UNICEF para el país;  

e) países de ingresos medianos altos que pueden convertirse en países de in-

gresos altos en los próximos años.  

8. Los Comités Nacionales del UNICEF son asociados de larga trayectoria y parte 

de la organización general del UNICEF. Supervisados por sus juntas, actúan como el 

rostro y la voz del UNICEF en sus países. El UNICEF colabora estrechamente con 

los Comités Nacionales, ya que brindan apoyo al cumplimiento del Plan Estratégico 

y el mandato universal del UNICEF, por ejemplo, mediante la movilización de recur-

sos y la promoción de los derechos de la infancia en el ámbito nacional y mundial. El 

UNICEF continuará aprovechando las oportunidades de obtener resultados para los 

niños junto con los Comités Nacionales, lo que incluye proporcionar apoyo técnico 

cuando sea necesario para maximizar el efecto de su programación.  

B. Por qué el UNICEF trabaja en países de ingreso alto  

9. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce claramente el carácter 

universal de los derechos de la infancia. La Asamblea General se hizo eco de este 

reconocimiento en su resolución 75/233 (revisión cuadrienal amplia de la política 

relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo), que reconoce que entre aquellos cuyas necesidades se reflejan en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentran todos los niños (párrafo 13). 

De acuerdo con este principio básico, el UNICEF ha preparado su Plan Estratégico 

2022-2025 con especial hincapié en las formas en las que organización en su conjunto 

dará apoyo a los niños más desfavorecidos en todo el mundo y medirá los avanc es en 

la resolución de las dificultades a las que se enfrentan. La labor en materia de progra-

mación del UNICEF en países de ingreso alto refleja la necesidad de reconocer, apli-

car, supervisar y acelerar medidas destinadas al cumplimiento de los derechos de  la 

infancia y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países.  

10. Para este fin, la organización ha seguido desarrollando su programación en paí-

ses de ingreso alto por las siguientes razones:  

a) Muchas de las dificultades a las que se enfrenta la  infancia en el mundo 

actual son de naturaleza global y les afectan en países pertenecientes a todas las ca-

tegorías de ingresos: pandemias, migración, cambio climático, violencia, salud men-

tal y discapacidad.  

__________________ 

1 El presente informe emplea la clasificación de países del Banco Mundial por nivel de ingresos, 

que se basa en el ingreso nacional bruto per cápita en dólares de los Estados Unidos actuales 

empleando el tipo de cambio  del método Atlas (véase: 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-

method). 

https://www.undocs.org/es/a/res/75/233
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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b) Existen numerosas desigualdades en los propios países de ingreso alto, y 

en ellos, algunos niños —como los niños refugiados y migrantes, niños que viven en 

la pobreza, niños con discapacidad, niños de grupos étnicos minoritarios y niños en 

el sistema judicial y de tutela— suelen ser particularmente vulnerables a la discrimi-

nación. Para cumplir su compromiso de asegurar que ningún niño se quede atrás, es-

pecialmente en vista del Grupo de Objetivos dedicado a la pobreza infantil en el Plan 

Estratégico para 2022-2025, el UNICEF tiene un papel que desempeñar en este con-

texto.  

c) La prevalencia de las crisis humanitarias en países de ingreso alto implica 

que el UNICEF debe prepararse para apoyar las respuestas nacionales en todos los 

entornos con el objeto de cumplir sus compromisos básicos para la infancia.  

d) Todos los países del mundo tienen algo que aprender de los demás, espe-

cialmente en términos de innovaciones y soluciones para los programas.  

11. La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es represen-

tativa de estas dificultades. Pese a los esfuerzos por prevenir la propagación del virus, 

especialmente la reciente administración de vacunas, las consecuencias secundarias, 

como el cierre de las escuelas y la reducción de los servicios sociales, suponen un 

riesgo para los niños en todas partes, incluidos los países de ingreso alto.  

12. Mientras tanto, la labor del UNICEF de apoyo a todos los países para cumplir 

sus obligaciones en lo referido a los derechos de los niños y la supervisión de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible promueve el diálogo sobre cuestiones, políticas y 

programas relacionados con la infancia dentro de los propios países de ingreso alto. 

A su vez, esto aumenta la predisposición a invertir o financiar la programación en 

materia de los derechos del niño, tanto en los países de ingreso alto (inversión interna 

de fondos gubernamentales y del sector privado) como en otros países (asistencia 

oficial al desarrollo y fondos del sector privado).  

C. Funciones básicas del UNICEF en los países de ingreso alto  

13. Desde que la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó su decisión 2016/11, el Fondo 

ha hecho una profunda reflexión sobre las tareas básicas necesarias para su implica-

ción eficaz en países de ingreso alto, es decir, para promover y acelerar los resultados 

para los niños más vulnerables en estos países y alcanzar la sostenibilidad financiera 

de las intervenciones nacionales e incrementar las contribuciones a los programas de 

los países más pobres. Estos dos pilares son funciones relevantes y complementarias 

en los países de ingreso alto. Las capacidades destinadas a cada uno son distintas en 

función del contexto y las modalidades operativas, y ambos deben ser sostenidos para 

generar sinergias y contribuir a lograr los mejores resultados posibles. Por cuestión 

de principios, la labor del UNICEF en todos los países de ingreso alto debe ser auto-

financiada y depender lo menos posible de los recursos de la organización.  

14. En su decisión 2016/11, la Junta Ejecutiva agradeció la importante contribución 

del UNICEF y los Comités Nacionales del UNICEF y animó a  seguir utilizando la 

forma de implicación más adecuada para contribuir a obtener resultados favorables 

para los niños más desfavorecidos, como trabajar con los Comités Nacionales.  

15. En consecuencia, en 32 países de ingreso alto, los Comités Nacionales han en-

cabezado con éxito iniciativas de recaudación de fondos y promoción. El UNICEF y 

los Comités Nacionales han aprendido unos de otros, lo cual ha fortalecido paulati-

namente su alineación en torno a las políticas y normas de la programación del 

UNICEF. 
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16. En países de ingreso alto con una oficina en el país y un programa para el país 

del UNICEF (categoría [b]), las operaciones se financian con recursos generados en 

el plano local. 

III. Resultados obtenidos mediante la programación en países 
de ingreso alto  

17. El análisis de las prácticas de programación en países de ingreso alto con un 

programa para el país o un Comité Nacional del UNICEF, así como en países de in-

greso medio-alto con una oficina en el país, ha mejorado la comprensión del papel y 

la contribución del Fondo a la consecución de resultados para los niños y al cumpli-

miento de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con las estrategias y 

acciones más efectivas.  

18. El UNICEF emplea cuatro estrategias de programación principales en países de 

ingreso alto. Para generar conocimiento, el UNICEF supervisa la situación de la in-

fancia a partir de información ya existente en esos contextos y realiza y encarga in-

vestigaciones y análisis sobre las causas de la situación de los niños y las posibles 

políticas formuladas en respuesta. A fin de abogar y ejercer su influencia en pro del 

cambio sistémico, el UNICEF promueve el cumplimiento de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y lleva a cabo una promoción con base empírica para influir en las 

políticas de los sectores público y privado, la legislación y la financiación de los de-

rechos de la infancia. El UNICEF también apoya el cambio de conducta y la transfor-

mación social proporcionando orientación o asistencia técnica, alianzas y generación 

de capacidad, e implicando a niños, adolescentes y jóvenes como agentes para mejo-

rar los resultados para la infancia. Por último, el UNICEF brinda asistencia técnica 

para fortalecer los sistemas que trabajan con los niños y facilita formación y buenas 

prácticas con objeto de subsanar las desigualdades mediante políticas y programas. 

No se trata de estrategias mutuamente excluyentes, sino que suelen aplicarse juntas 

para optimizar los resultados. Este apartado destaca algunas de entre el amplio con-

junto de acciones en países de ingreso alto que forman parte de una o más de las 

estrategias. 

D. Generación de pruebas y gestión del conocimiento  

19. La programación del UNICEF en países de ingreso alto y países de ingreso me-

dio-alto ha generado conocimiento y pruebas que han dado lugar a esfuerzos de pro-

moción eficaces y han obtenido recursos destinados a los niños más vulnerables. Por 

ejemplo:  

a) La serie Innocenti Report Cards  del UNICEF documenta el bienestar in-

fantil en los países industrializados por medio de un análisis exhaustivo y sistemático 

de diversos indicadores relacionados con la infancia. Las Report Cards han dado lugar 

a compromisos políticos y cambios en algunos de los países de ingresos más altos, 

como la Ley para la Promoción del Desarrollo y el Apoyo a la Infancia y los Jóvenes 

promulgada recientemente en el Japón.  

b) En Italia, el UNICEF y el Comité de Italia en pro del UNICEF analizaron 

la situación de los niños refugiados y migrantes y compartieron los datos generados 

con el Defensor del Niño y otras organizaciones de derechos de la infancia. Esto ha 

dado lugar a una revisión de las políticas y ampliado las actuaciones en apoyo de los 

niños migrantes. 

c) En Omán, el UNICEF ha generado pruebas sobre los beneficios de la pro-

gramación multisectorial, especialmente en el desarrollo en la primera infancia. Esto 

ha incrementado el gasto del gobierno para ampliar la escala de estos servicios.  
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d) El Comité de Canadá en pro del UNICEF ha encabezado el desarrollo del 

Índice canadiense de bienestar infantil y juvenil para medir el estado de la infancia a 

través de 125 indicadores. Los mismos niños comunican de la mitad de los indicado-

res. Los resultados informan las actuaciones que emprenderán los servicios de la in-

fancia locales. 

e) Las principales evaluaciones de impacto del subsidio de apoyo a la infan-

cia en Tailandia llevadas a cabo por el UNICEF en 2019 tuvieron un efecto catalizador 

al ampliar la cobertura del plan, elevando el límite de edad de los niños desde los tres 

años o menos hasta los seis años o menos, lo cual multiplicó casi por tres el umbral 

de ingresos de los criterios para optar al subsidio. Más de un millón de niños se be-

nefician actualmente de la ampliación del subsidio y, cuando alcance su plena aplica-

ción en 2024, el plan llegará a casi 1,8 millones de niños.  

20. En función de los hechos comprobados, el UNICEF tiene un papel que desem-

peñar complementando los informes relativos a la Convención sobre los Derechos del  

Niño de todos los países que han ratificado la Convención; asimismo, el Fondo debe 

mejorar la situación de los niños sobre la base de las observaciones finales y las re-

comendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Por ejemplo:  

a) En su condición de organización de la sociedad civil, el Comité Español 

en pro del UNICEF ha elaborado un informe complementario para su examen por el 

Comité de los Derechos del Niño sobre la aplicación de la Convención en España. 

Muchas de las recomendaciones del Comité Español en pro del UNICEF se han in-

corporado directamente en las observaciones finales. Esto contribuyó a la creación de 

la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, dependiente 

de la Presidencia del Gobierno, así como a la inclusión de innovadores informes de 

evaluación del impacto sobre los derechos de la infancia en los Presupuestos Genera-

les del Estado de 2019 y 2020.  

b) En Chile, el Fondo apoya y refuerza a la Subsecretaría de la Niñez, depen-

diente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la Defensoría de la Niñez, 

ambas creadas en 2018. El UNICEF documentó el primer año de la Defensoría de la 

Niñez para señalar las dificultades encontradas y las lecciones aprendidas.  

21. Garantizar que la aplicación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible tengan en cuenta a los niños y se adapten a sus necesidades es un cometido 

importante del Fondo en los países de ingreso alto y en los que podrían llegar a serlo. 

Por ejemplo:  

a) En Omán, a petición del Gobierno, el UNICEF ha generado datos nacio-

nales desglosados sobre la infancia y ha facilitado la participación de los niños en el 

proceso de examen nacional voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

b) En la Arabia Saudita, el UNICEF ha analizado en profundidad los retos 

que afronta la infancia en el ámbito de la salud, la protección y la educación; esta 

información ha encontrado aplicación en los esfuerzos del Gobierno y sus asociados 

en pro de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Visión 2030. 

c) En Malasia, un país de ingreso medio-alto, el Plan nacional de Malasia, en 

estrecha consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye a la infancia 

entre sus prioridades. 

E. Promoción del cambio de sistemas  

22. La estrategia predominante del UNICEF para conseguir resultados para los ni-

ños en países de ingreso alto y países de ingreso medio-alto es la promoción con base 

empírica. Por ejemplo:  
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a) La Comisión Europea, en asociación con el UNICEF, ha iniciado la apli-

cación piloto de su Garantía Infantil Europea para ayudar a que los niños vulnerables 

de la Unión Europea tengan acceso a atención sanitaria, educación, cuidado infantil, 

vivienda digna y nutrición adecuada. El UNICEF examinará las causas de la pobreza 

infantil y apoyará a los países de la Unión Europea en el desarrollo de planes de 

actuación para los servicios sociales y estudiar intervenciones innovadoras.  

b) El Comité Nacional de Islandia en pro del UNICEF ha aprovechado su 

alianza con el Gobierno para lanzar una campaña de protección de la infancia en res-

puesta a la COVID-19. Tras un análisis de la situación en todas las ciudades y escuelas 

que participaron en las iniciativas de Ciudades Amigas de la Infancia y Escuelas Res-

petuosas de los Derechos junto con organizaciones no gubernamentales (ONG) aso-

ciadas, el Comité Nacional de Islandia en pro del UNICEF formuló recomendaciones 

al Gobierno acerca de cómo proteger a la infancia, lo que aumentó las asignaciones 

presupuestarias al teléfono de asistencia nacional y a una campaña de sensibilización 

sobre las víctimas de violencia y abusos.  

c) UNICEF Malasia llevó a cabo una presentación sobre la pobreza infantil 

y la protección social que tiene en cuenta las necesidades de los niños en la conferen-

cia inicial de julio de 2019 del 12.º Plan de Malasia en la que se justificó la ampliación 

de las prestaciones por hijo a cargo y se expusieron diversas opciones políticas pre-

supuestadas para su consideración. En paralelo, UNICEF Malasia remitió un docu-

mento estratégico sobre la pobreza infantil urbana al Ministerio de Asuntos Econó-

micos. Estos compromisos se sumaron al clamor general en favor de reformas de las 

políticas sociales que tuvieron como resultado un aumento del valor de las prestacio-

nes que reciben las familias con hijos como parte del programa 1Malaysia People’s 

Aid. 

d) En Sudáfrica, con los derechos del niño en el centro de las políticas del 

país y su agenda política, el UNICEF recabó apoyos para adoptar políticas adaptadas 

a la infancia mediante una alianza multisectorial que incluyó al Gobierno, organiza-

ciones de la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado con objeto de 

incorporar los problemas de la infancia en todos los ámbitos de la formulación de 

políticas públicas. Algunos ejemplos son la promoción por parte del UNICEF de (i) 

trabajar con varios asociados para lograr el restablecimiento de la Oficina de los De-

rechos del Niño en la Oficina de la Presidencia; (ii) dar apoyo a Statistics South Africa 

y a los departamentos del sector en mediciones periódicas de la pobreza; y (iii) traba-

jar con actores de la sociedad civil y un extenso conjunto transversal de partes intere-

sadas afectadas en el establecimiento de presupuestos para la infancia.  

23. Además, en su labor de promoción en paí ses de ingreso alto, el UNICEF hace 

uso de sus alianzas, incluidas las establecidas con el sector privado. Por ejemplo:  

a) En Croacia, el UNICEF promueve prácticas empresariales que respeten y 

contribuyan a los derechos del niño a través de la Junta Consultiv a de los Derechos 

del Niño y Responsabilidad Social Empresarial, la plataforma nacional sobre los de-

rechos de la infancia y las empresas.  

b) En los Estados del Golfo, el UNICEF y el Banco de Desarrollo Islámico 

han lanzado el Fondo de Filantropía Musulmán Global para la Infancia, un mecanismo 

de financiación conjunto. 

c) En el Uruguay, el UNICEF ha impartido formación en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social sobre la importancia de la lactancia materna y la obliga-

ción de que las empresas dispongan de salas de lactancia, así como respecto al modo 

de orientar a las empresas y evaluar su cumplimiento.  
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d) El Comité del Japón en pro del UNICEF abogó ante el Gobierno y la so-

ciedad civil por la lucha contra la explotación sexual comercial de los niños. Esta 

labor, centrada ante todo en el fomento de las reformas jurídicas, logró el compromiso 

de las empresas —especialmente en los sectores de desplazamientos y turismo y tec-

nologías de comunicación por internet— de introducir contramedidas voluntarias, 

como el bloqueo de imágenes de abuso de menores en línea.  

24. La sensibilización del UNICEF se refuerza promoviendo una participación de 

los niños segura y respetuosa con los derechos de la infancia, junto con el compromiso 

de los jóvenes. Por ejemplo:  

a) El UNICEF organizó consultas con más de 10.000 niños en Europa en re-

lación con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia (adop-

tada en marzo de 2021). Se trató de la primera política de alto nivel para la cual se 

consultó a los niños, y la Unión Europea se ha comprometido a contar con estos para 

supervisar su ejecución.  

b) El Comité Español en pro del UNICEF ha promovido a la infancia local y 

la implicación de los jóvenes como parte de la Iniciativa Ciudades Amigas de la In-

fancia desde 2004. Esto ha dado lugar al establecimiento de organismos participativos 

en 277 ciudades y comunidades en las cuales se tiene en cuenta la opinión de los niños 

durante los procesos de toma de decisiones. El Comité Español en pro del UNICEF 

trabaja actualmente con el Ministerio de Asuntos Sociales para establecer un orga-

nismo participativo para la infancia a escala nacional.  

c) El Comité de Corea en pro del UNICEF lanzó Child Voice junto con aso-

ciados para recabar la opinión de niños de entre 10 y 18 años sobre la situación de los 

derechos de la infancia en el país. Se incorporaron recomendaciones en las Políticas 

del Gobierno para la Infancia con vistas a la Creación de una Sociedad Inclusiva de 

2019 que quedaron reflejadas en las observaciones finales del Comité de los Derechos 

del Niño.  

d) Para facilitar la participación de los adolescentes, el UNICEF patrocinó un 

concurso de rap digital en la Argentina para concienciar sobre el uso responsable de 

las tecnologías de comunicación e inició una conversación en me dios tradicionales y 

digitales con más de 400 vídeos recibidos y 7,8 millones de cuentas contactadas. En 

este contexto, 4.870 adolescentes siguieron un curso en línea promovido por el Fondo 

sobre el uso seguro y responsable de las redes sociales. La movilización por el cambio 

climático respaldada por el UNICEF generó a su vez espacios en línea donde miles 

de adolescentes pudieron expresar sus inquietudes y proponer soluciones.  

F. Cambio social y de conducta  

25. El UNICEF participa en actividades en todos los países para influir en el cambio 

social y de conducta. Dicho cambio puede lograrse mediante el uso de campañas. Por 

ejemplo:  

a) La campaña “Cocina hoy, es para siempre” preparó mensajes con una base 

empírica destinados a familias de todo el Uruguay en los que se explicaba cómo pa-

dres y cuidadores pueden preparar tentempiés caseros y saludables para los niños uti-

lizando alimentos disponibles en la zona. Los estudios indican que este programa ha 

ampliado las opciones saludables en la selección de alimentos y puede contribuir a 

reducir la obesidad.  

b) El Comité de Bélgica en pro del UNICEF convocó al Grupo de Trabajo 

Pediátrico belga, a la Comisión Nacional de los Derechos del Niño, a los Defensores 

de la Infancia y a la Fundación Rey Baudouin para lanzar una plataforma informativa 

que ofreciera información clara y científicamente fundamentada sobre la COVID-19 
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y los niños (en materia de salud, educación, participación infantil y otros temas) para 

profesores, profesionales y padres, así como para niños y jóvenes. La plataforma de 

información se diseñó para concienciar de forma continuada sobre los derechos y el 

bienestar de los niños a todos los niveles, tanto durante como después de la pandemia.  

c) En Croacia, la campaña “Todos los niños necesitan una familia” contri-

buyó a sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de un entorno familiar 

positivo y favorable para la infancia, y abordó el persistente número elevado de niños 

internados en instituciones, al tiempo que dio a conocer la labor internacional del 

Fondo y consiguió financiación adicional.  

26. El UNICEF y los Comités Nacionales también pueden posibilitar cambios en 

las prácticas institucionales, incluso en el seno de las empresas. Por ejemplo:  

a) El Comité del Reino Unido en pro del UNICEF redactó varias declaracio-

nes sobre la alimentación de los recién nacidos en las unidades de neonatos y promo-

vió evaluaciones sensibilizadas con los bebés durante la pandemia de la COVID-19. 

El Comité del Reino Unido en pro del UNICEF colabora con los servicios de mater-

nidad y visitas sanitarias del Servicio Nacional de Salud británico para garantizar que, 

en los próximos cinco años, todas las unidades de maternidad trabajen para obtener 

la acreditación de la Iniciativa “Hospit ales amigos del niño” y que todos los bebés 

que nazcan en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo hagan conforme 

a las normas de la Iniciativa.  

b) El Comité de los Países Bajos en pro del UNICEF colaboró con asociados 

para recopilar pruebas y abogar por una regulación más estricta de la comercialización 

de alimentos poco saludables para los niños. Esto dio lugar a una amplia cobertura en 

los medios de comunicación y a que algunos distribuidores se comprometieran a me-

jorar sus prácticas de comercialización. 

c) En Rumania, el UNICEF elaboró un modelo de Paquete Mínimo de Servi-

cios para los niños en el que participaron hogares vulnerables junto con un equipo de 

profesionales locales: un trabajador social, una enfermera comunitaria y un orientador 

escolar. Dado que el modelo ha demostrado tener un efecto positivo sobre la pobreza 

infantil y la salud y la nutrición infantil, el registro de los nacimientos, la educación 

temprana y el abandono escolar, así como sobre la prevención de la violencia domés-

tica, el UNICEF ha colaborado con sus asociados en un proyecto de ley para aplicar 

el Paquete Mínimo de Servicios en todo el país. En octubre de 2020, tras un año de 

intensa promoción, el Parlamento aprobó por unanimidad la modificación de la Ley 

de Asistencia Social n.º 292/2011 para ampliar la escala del programa, lo que contri-

buirá a subsanar graves deficiencias en la prestación de los servicios sociales.  

27. Las actuaciones también pueden cambiar la actitud del público en general y de 

los padres y cuidadores. Por ejemplo:  

a) El Comité de Francia en pro del UNICEF desarrolló una campaña de co-

municación con una red de asociados de toda Francia para alertar a niños y jóvenes 

sobre los riesgos de la violencia doméstica y promovió el teléfono de ayuda nacional. 

Esto provocó un aumento considerable de las llamadas al teléfono de asistencia, es-

pecialmente entre niños.  

b) En 2019, UNICEF Chile apoyó al Gobierno para fortalecer el papel de las 

familias mediante el desarrollo de la “Ruta de Acompañamiento a la Parentalidad Po-

sitiva y Crianza Respetuosa” y un enfoque de cuidado y nutrición para los niños pe-

queños. El Fondo también desarrolló un instrumento adoptado localmente para exa-

minar la calidad de los programas de maternidad y paternidad evaluando su confor-

midad con las normas mundiales.  
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G. Asistencia técnica para el fortalecimiento de los sistemas  

28. Cuando se observa una laguna en las políticas de los países de ingreso alto o los 

países de ingreso medio-alto, el UNICEF proporciona asistencia técnica para el for-

talecimiento de los sistemas. En estrecha colaboración con los gobiernos, y a petición 

de estos, el Fondo proporciona asesoramiento relevante en materia de políticas para 

la promoción de los derechos de la infancia. Por ejemplo:  

a) El plan “One UNICEF” en Alemania, adoptado como parte de la respuesta 

del Fondo a la crisis migratoria que tuvo lugar entre 2015 y 2018, ayudó al Gobierno 

a proteger a niños y mujeres frente a la violencia. El UNICEF y el Comité de Alema-

nia en pro del UNICEF, trabajando en tándem, ayudaron a elabora r normas y a refor-

zar la capacidad de los centros de acogida de refugiados.  

b) En respuesta a la afluencia de niños migrantes no acompañados en Italia 

desde 2014, el Fondo, en colaboración con el Comité de Italia en pro del UNICEF, 

estableció una red de apoyo para los cuidadores y proporcionó formación a los traba-

jadores sociales. El sistema está mejorando las condiciones de los niños no acompa-

ñados y separados.  

c) En Malasia, se ha fortalecido la capacidad de las ONG locales de defensa 

de los derechos de la infancia como parte de una estrategia más amplia para mejorar 

la cohesión social.  

29. El UNICEF proporciona asesoramiento técnico en materia de preparación para 

emergencias para dar respuesta a emergencias repentinas, junto con asistencia técnica 

para el diseño de programas de respuesta a emergencias, en estrecha colaboración con 

los Comités Nacionales cuando es pertinente. Por ejemplo, el Comité de los Países 

Bajos en pro del UNICEF está poniendo a prueba un proceso de toma de decisiones 

más predecible, transparente y sistemático para que el Fondo y los Comités Naciona-

les respondan juntos a emergencias repentinas a gran escala en los países y territorios 

cubiertos por los Comités Nacionales. Tomando como base las lecciones aprendidas 

de la respuesta al huracán Irma en San Martín en 2017 y tras una solicitud oficial del 

Gobierno, el Comité Nacional inició un proyecto para aumentar la resiliencia de los 

sistemas locales de educación y protección de la infancia, en particular la preparación 

para casos de desastre. El proyecto recibe financiación del Fondo Fiduciario de Re-

cuperación, Reconstrucción y Resiliencia de San Martín del Banco Mundial.  

30. Además, la respuesta del UNICEF y los Comités Nacionales a la pandemia de 

COVID-19, que ha afectado a niños de todos los países, incluso los de ingreso alto, 

ha sido abrumadora. Por ejemplo:  

a) El Comité de Australia en pro del UNICEF trabajó con una alianza nacio-

nal de investigación para rastrear y analizar pruebas sobre la situación de los niños y 

los jóvenes en el país con respecto a los marcos clave de UNICEF —como el Inno-

centi Report Card sobre el bienestar multidimensional de los niños— y articuló claras 

peticiones de promoción y recomendaciones políticas para su consideración por parte 

del Gobierno. El resultado consistió en publicaciones mensuales dedicadas a seis 

áreas del bienestar de los niños que están sentando las bases de las políticas de res-

puesta a la COVID-19 en Australia.  

b) El Comité de Finlandia en pro del UNICEF estableció un repositorio en 

línea de buenas prácticas de respuesta a la COVID-19 adaptadas a las necesidades de 

los niños en ciudades y comunidades. Los temas tratados fueron el desarrollo en la 

primera infancia, la protección de la infancia y la comunicación adaptada a los niños. 

La plataforma, a la que pueden acceder todas las municipalidades de Finlandia, acepta 

propuestas y ha sido promovida por el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar.  
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c) En 2020, UNICEF Rumania elaboró un programa de promoción de 10 pun-

tos con base empírica destinado a “reconstruir mejor” después de la pandemia. Esto 

llevó a la creación de un grupo de trabajo, bajo la dirección del Viceprimer Ministro, 

encargado de desarrollar un plan que satisfaga las necesidades de educación, protec-

ción social y salud de los niños vulnerables.  También guio los comentarios y las apor-

taciones técnicas del Fondo al Plan de Recuperación Nacional, e influyó en la asig-

nación total de 80.000 millones de euros a Rumania por parte de la Unión Europea 

para el período 2021-2027, lo que incluye inversiones en salud, educación y mayor 

inclusión social. 

d) Durante los primeros nueve meses de la pandemia, UNICEF Panamá con-

tribuyó a impartir educación a distancia a más de 390.000 niños (el 50% de los estu-

diantes del país) en todos los niveles educativos.  

IV. Lecciones aprendidas de la programación en países de 
ingreso alto  

31. Las recientes crisis mundiales —como los desastres relacionados con el clima, 

los desplazamientos masivos de población y las crisis de salud pública — han demos-

trado que el UNICEF debe estar  preparado para dar apoyo a las respuestas de los 

gobiernos y asociados en todos los países de ingreso alto. La respuesta a los retos de 

la migración mundial también ha puesto de manifiesto la importancia del análisis 

transfronterizo y de contar con enfoques integrales de la migración que incluyan a los 

países de origen, tránsito, asilo y asentamiento.  

32. La función de convocatoria e intermediación del Fondo entre las Naciones Uni-

das, los gobiernos, las ONG, el sector privado y las organizaciones de defensa d e los 

derechos de la infancia está ganando importancia en los países de ingreso alto. Los 

Comités Nacionales pueden encabezar este ámbito en los países en los que operan, en 

estrecha colaboración con el UNICEF. Esto incluye, por ejemplo, convocar debates 

sobre las asociaciones público-privadas en torno a la salud, la educación y otros ser-

vicios básicos. 

33. La promoción y el cambio social y de conducta son estrategias de la programa-

ción especialmente importantes en todos los países de ingreso alto. Deben estar res-

paldadas por pruebas, políticas técnicas y orientación que permitan avanzar en el 

cumplimiento de los derechos del niño. Además de los conocimientos técnicos, capa-

cidades y aptitudes en materia de investigación pertinentes, aprovechar las asociacio-

nes y la comunicación es asimismo fundamental para garantizar la eficacia de la labor 

del UNICEF en los países de ingreso alto.  

34. La respuesta del Fondo a las emergencias repentinas en los países de ingreso 

alto, especialmente aquellos con un Comité Nacional pres ente, debe basarse en los 

Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción Humanitaria y en los procedi-

mientos de preparación y respuesta frente a emergencias del UNICEF, así como en 

una solicitud documentada del gobierno anfitrión.  

35. Definir cuáles son las características del éxito en los países de ingreso alto y 

adaptar los marcos mundiales de resultados y supervisión mejorará aún más la calidad 

de la programación a partir de los análisis que emerjan a nivel de los países. Además, 

el refuerzo de los puntos de referencia y de los sistemas que permiten seguir el au-

mento de la financiación y de la movilización de recursos obtenido como resultado 

de la programación, así como un seguimiento más sistemático de los costes del apoyo 

técnico, contribuirán de manera decisiva a garantizar la sostenibilidad general de la 

labor.  
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36. Dado que los contextos de los países de ingreso alto son muy variados y cambian 

con el tiempo, las estrategias de programación deben estar fundamentadas en un aná-

lisis contextual, y han de ser adaptadas en consecuencia. Un proceso de aprendizaje 

continuo, facilitado a través del marco global de gestión del conocimiento del 

UNICEF, debe facilitar el diálogo permanente entre los países de ingreso alto de todas 

las categorías, así como con países con diferentes perfiles económicos, con el fin de 

seguir mejorando la calidad de la programación. El Fondo ya ha compartido una serie 

de estudios de casos de países de ingreso alto y de ingreso medio -alto de todo el 

mundo. El aumento de la innovación y la digitalización apuntalarán aún más estos 

esfuerzos destinados a institucionalizar el intercambio de información y documenta-

ción.  

V. Programa emergente del UNICEF en países de ingreso alto 

37. Dependiendo de los análisis de los contextos locales y regionales, es pr obable 

que los esfuerzos y las respuestas de la programación se centren en las prioridades 

globales del UNICEF: mecanismos de supervisión y rendición de cuentas relativos a 

los derechos del niño; política social (financiación, protección social y gobernanz a 

local); protección de la infancia; educación inclusiva; nutrición; salud mental; desa-

rrollo en la primera infancia y migración. Otros compromisos transversales, como la 

igualdad de género, la lucha contra el racismo y la discriminación, combatir el cambi o 

climático, el desarrollo y la participación de los adolescentes, los derechos del niño y 

las empresas, así como la atención a los niños marginados —especialmente aquellos 

con una discapacidad—, continúan siendo fundamentales.  

38. Mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de los derechos del niño 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  El UNICEF refuerza las capacidades de 

supervisión de los derechos del niño a nivel nacional: a) fortaleciendo los sistemas de 

gestión de datos para supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño; b) favoreciendo la creación o el fortalecimiento de instituciones indepen-

dientes de derechos humanos y c) capacitando a las partes interesadas en los derechos 

del niño para desempeñar funciones de supervisión propias. El Fondo aprovecha su 

función directa como parte del marco de supervisión de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a fin de ayudar a todos los Estados Miembros a recopilar, analizar y utilizar 

los indicadores de estos Objetivos.  

39. Política social. El UNICEF combate la pobreza infantil a través de cuatro pila-

res principales: a) la determinación de buenas prácticas para medir y supervisar de 

forma regular la pobreza infantil (por ejemplo, mediante cuadros de mando integrales 

sobre la pobreza infantil en los países de ingreso alto), así como políticas y programas 

para hacer frente a la pobreza infantil; b) la ampliación de la inclusividad de los sis-

temas de protección social; c) la identificación de las deficiencias y los enfoques de 

financiación óptimos de los servicios sociales para promover la financiación de los 

derechos del niño por parte de los gobiernos y d) el fortalecimiento de los sistemas 

de gobernanza en los planos subnacional y local para facilitar el desarrollo de políti-

cas, planes y presupuestos equitativos que tengan en cuenta las necesidades de la 

infancia. Por ejemplo, la finalidad de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia es 

ayudar a los gobiernos municipales a respetar los derechos de la infancia en el ámbito 

local.  

40. Protección de la infancia. En los países de ingreso alto suelen quedar lagunas 

que impiden que los sistemas de protección de la infancia de calidad lleguen a todos 

los niños que lo necesitan. Un mayor espacio fiscal, unas capacidades técnicas bien 

desarrolladas y un fuerte compromiso público en materia de los derechos del niño 

ofrecen importantes oportunidades para reforzar los sistemas de protección de la in-

fancia y fomentar los programas de prevención. Los países de ingreso alto también 
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están a la vanguardia en el tratamiento de problemas nuevos y emergentes en el marco 

de la protección de la infancia, como la explotación y el acoso en línea.  

41. Educación. En un proceso acelerado por la COVID-19, los sistemas educativos 

de los países de ingreso alto recurren cada vez más a la enseñanza digital. Esto signi-

fica que todos los niños y jóvenes deberían estar conectados a soluciones digitales 

que ofrezcan una enseñanza personalizada y de calidad. Padres y cuidadores necesitan 

ayuda para guiar la enseñanza en casa y dar apoyo psicosocial a los niños. El trabajo 

del UNICEF ayudará a mantener y promover una educación y una enseñanza inclusiva 

y de calidad para todos los niños. El Fondo también tiene un papel que desempeñar 

en el cierre de la brecha digital en los países de ingresos altos. 

42. Nutrición. Los países de ingreso alto se enfrentan a una creciente carga de niños 

con sobrepeso, obesidad infantil y enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

dieta, así como a bajas tasas de lactancia materna. El UNICEF aboga por que los 

gobiernos adopten políticas y normativas que protejan la lactancia materna, mejoren 

la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos nutritivos, reduzcan el efecto per-

judicial de la comercialización y ayuden a las familias y a los niños a elegir opci ones 

más saludables. El Fondo también aboga ante las empresas para que introduzcan cam-

bios positivos en las prácticas laborales y en sus políticas empresariales básicas.  

43. Salud. En los países de ingreso alto existe una gran demanda de servicios para 

tratar las enfermedades no transmisibles y abordar la salud mental. Los sistemas sa-

nitarios han de fortalecerse a fin de garantizar el acceso equitativo a los servicios de 

los grupos marginados, especialmente en estas dos áreas. Las pandemias mundiales, 

como la COVID-19, afectan a los niños, lo que pone de relieve el papel cada vez más 

importante del UNICEF en los esfuerzos nacionales de preparación y respuesta, es-

pecialmente la lucha contra la desinformación (en vista, por ejemplo, de la escasa 

aceptación de la inmunización en muchos países de ingreso alto).  

44. Desarrollo en la primera infancia. Muchos padres y cuidadores carecen de 

acceso a servicios de desarrollo en la primera infancia de calidad o se enfrentan a 

dificultades relacionadas con la salud mental al intentar conciliar su vida familiar y 

laboral. Recurrir a sus alianzas con los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil 

y las familias puede ayudar al UNICEF a mejorar el acceso a servicios integrados de 

calidad y a políticas favorables a la familia  en el lugar de trabajo, como el permiso 

parental remunerado, el apoyo a la lactancia materna, guarderías accesibles, asequi-

bles y de calidad y prestaciones por hijos a cargo, que contribuyen a crear un entorno 

propicio para padres y cuidadores.  

45. Migración. En los países de ingreso alto, el Fondo refuerza las capacidades, 

especialmente aquellas que permiten que los proveedores de servicios puedan respon-

der a las necesidades especiales de los niños migrantes y sus familias. Esto puede 

incluir la mejora de los estándares de acogida o llegada, proporcionar acceso a servi-

cios multisectoriales para las personas en tránsito, facilitar la inclusión y la integra-

ción a la llegada, asesorar sobre alternativas a la detención para los niños y formular 

recomendaciones sobre los procesos de regreso voluntario.  

46. Cambio climático. Comunidades y niños desfavorecidos en países de ingresos 

altos soportan la mayor parte de las consecuencias del cambio climático y ambiental 

en sus países. Los niños de los países con menos recursos para adaptarse serán los 

más afectados, por lo que el UNICEF debe intensificar su papel tradicional en los 

países de ingreso alto para abogar por una mayor ayuda al desarrollo para ellos. Ade-

más, los niños son agentes activos en la lucha contra el cambio climático y ambiental, 

y el Fondo debe defender sus esfuerzos.  
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47. Preparación y respuesta frente a emergencias.  El UNICEF continuará perfec-

cionando su respuesta estándar a emergencias repentinas, como, por ejemplo, pande-

mias, desastres naturales y seísmos. Esto incluirá un mayor desarrollo e inversión en 

los sistemas de preparación y respuesta y el establecimiento de alianzas con actores 

nacionales. 

48. Derechos del niño y empresas. La actividad de las empresas influye en gran 

medida en los resultados en favor de los niños. Los trabajadores y sus familias se ven 

afectados por las condiciones de trabajo, así como por las condiciones de la cadena 

de suministro. Adultos y niños están expuestos por igual a las prácticas comerciales 

y publicitarias, y los impuestos que pagan las empresas influyen directamente en la 

capacidad de los servicios públicos para atender a los niños y las familias más margi-

nadas. El sector privado desempeña un papel creciente en la prestación de servicios 

básicos esenciales.  

VI. Análisis de la sostenibilidad financiera  

49. El análisis siguiente hace referencia a los fondos recaudados e invertidos en las 

tipologías de países de ingreso alto incluidas en el documento de 2016. El UNICEF 

también desempeña un papel importante en el aprovechamiento de la financiación 

para la infancia proveniente de otras partes interesadas, como gobiernos, instituciones 

regionales y el sector privado.  

50. El UNICEF asigna recursos financieros a los países del programa sobre la base 

del sistema modificado de asignación de recursos generales que figura en el anexo de 

su decisión 1997/18, adoptada por la Junta Ejecutiva en 1997 y modificada posterior-

mente para aumentar la asignación mínima (decisiones 2008/15 y 2013/20). Con este 

sistema, al menos el 60% de los recursos ordinarios del UNICEF se asignan a los 

países menos desarrollados y un 50%, como mínimo, se destina a los países de África 

Subsahariana. La Junta Ejecutiva toma decisiones oficiales sobre los presupuestos de 

recursos ordinarios indicativos destinados a los programas para los países mediante 

la aprobación de documentos del programa para el país.  

51. De acuerdo con la decisión 2008/15 de la Junta Ejecutiva, las asignaciones de 

recursos ordinarios del UNICEF para la cooperación en los programas para los paí ses 

—excepto en el caso de los países incluidos en los programas multinacionales — con-

tinuarán hasta que un país alcance la condición de “ingreso alto” (según los datos y 

definiciones actuales del Banco Mundial) y mantenga dicha condición durante dos 

años consecutivos después de alcanzarla. En su decisión 2016/11, la Junta Ejecutiva 

reiteró su invitación al UNICEF y a los países que habían pasado a tener la condición 

de países de ingreso alto para que elaboraran documentos de los programas para va-

rios países, a fin de que la Junta Ejecutiva los examinara y adoptara una decisión al 

respecto. Dichos documentos se elaborarían cuando el gobierno y el UNICEF deter-

minaran conjuntamente que la presencia continua de los programas en los países era 

el enfoque de intervención más adecuado, teniendo en cuenta: a) la importancia de 

responder al contexto del país y b) la importancia de garantizar que las inversiones 

de los programas en los países que han pasado a tener la condición de país de ingreso 

alto se traduzcan en aumentos netos de los recursos de los programas disponibles para 

los países menos adelantados, los países de ingreso bajo y los países de ingreso me-

diano. Este proceso de transición también cuenta con el apoyo del equipo de las Na-

ciones Unidas en el país a través del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible.  

A. Países de ingresos altos que cuentan con un Comité Nacional del 
UNICEF 
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52. Los ingresos en concepto de recursos ordinarios de los Comités Nacionales en 

pro del UNICEF en los países de ingreso alto crecieron de 491 millones de dólares 

(46% del total de ingresos de recursos ordinarios) en 2015 a 683 millones de dólares 

(48%) en 2020. Los ingresos por otros recursos pasaron de 645 millones de dólares 

(17% del total de los ingresos por otros recursos) en 2015 a 688 millones de dólares 

(11%) en 2020. 

53. Las inversiones en actividades de promoción en estos países aumentaron de 

42 millones de dólares en 2016 (en 30 Comités Nacionales en pro del UNICEF) a 

53 millones de dólares (en 29 Comités Nacionales en pro del UNICEF) en 2020. Estas 

inversiones se financiaron con recursos no competitivos (no correspondientes a la 

asistencia oficial para el desarrollo, accesibles para las ONG locales) por un total de 

20 y 22 millones de dólares en 2016 y 2020, respectivamente, junto con fondos re-

caudados por los Comités Nacionales, por un total de 22 y 31 millones de dólares en 

2016 y 2020, respectivamente (un 2% del total de los fondos recaudados en ambos 

años). Las inversiones en actividades de promoción para este período se han valorado 

como proporcionales a las inversiones en otras prioridades, sobre todo teniendo en 

cuenta el importante aumento de los recursos disponibles para los programas en los 

países de ingresos bajos y medianos.  

54. Aunque en los últimos años los Comités Nacionales no han invertido más del 

2% de los fondos totales recaudados en actividades de promoción (muy por debajo 

del 5% permitido por el UNICEF), esta inversión es importante, ya que proporciona 

una financiación sostenible y necesaria para mantener un equipo de personal básico 

y para desarrollar actividades de promoción que no son necesariamente atractivas 

para los financiadores externos.  

55. El análisis de una muestra de ocho Comités Nacionales que representan más de 

la mitad de los recursos no competitivos de 22 millones de dólares recaudados en 

2020 mostró que el 45% provino de fuentes públicas (principalmente gobiernos) y el 

55% de fuentes privadas. Por ejemplo, el Gobierno de Bélgica sufraga el 80% del 

coste de las intervenciones nacionales en educación y salud mental, auditadas exter-

namente, del Comité de Bélgica en pro del UNICEF para una selección de proyectos 

aprobados por adelantado. El Comité de los Países Bajos en pro del UNICEF recaudó 

unos 5 millones de dólares del Fondo Fiduciario del Banco Mundial financiados por 

el Gobierno de los Países Bajos para San Martín (un territorio de ultramar de los 

Países Bajos), de los cuales 450.000 dólares fueron incluidos como ingresos en 2020. 

En términos más generales, los Comités Nacionales pertenecientes a la Unión Euro-

pea pueden solicitar las líneas presupuestarias centralizadas de la Comisión Europea 

dedicadas a la educación sobre los derechos de la infancia, la participación, la educa-

ción y el compromiso de los jóvenes y la no discriminación contra los niños vulnera-

bles. Los Comités Nacionales consiguieron 1,1 millones de dólares a través de este 

instrumento en 2020.  

56. Las fundaciones de ámbito nacional son otra importante fuente de recursos no 

competitivos. El Comité de Dinamarca en pro del UNICEF recibió 50.000 dólares de 

financiación de la Fundación Bikuben para actividades relacionadas con la COVID -

19 en Groenlandia. El Comité de Italia en pro del UNICEF lideró un consorcio com-

puesto por 30 asociados para conseguir 2 millones de dól ares de una red italiana de 

fundaciones bancarias.  

57. Además, algunos Comités Nacionales han logrado obtener recursos no compe-

titivos de las empresas. Por ejemplo, el Comité de Australia en pro del UNICEF re-

caudó fondos para la respuesta a los incendios forestales de varias empresas que solo 

estaban dispuestas a apoyar causas nacionales. El Comité de Dinamarca en pro del 

UNICEF recibió financiación para las actividades de su programa en Groenlandia de 

la serie de carreras de motos todoterreno eléctricas Extreme E.  
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B. Países de ingresos altos que cuentan con una oficina del UNICEF 
en el país y un programa del UNICEF para el país  

58. En 2020, cinco países de ingreso alto tenían una oficina del UNICEF y un pro-

grama para el país: Chile, Croacia, Omán, Panamá y el Uruguay2. (Tres países inclui-

dos en esta categoría en 2016 han retrocedido posteriormente a la condición de países 

de ingreso medio-alto: la Argentina, Guinea Ecuatorial y la República Bolivariana de 

Venezuela). 

59. El UNICEF mantuvo una presencia programática en estos cinco países cuando 

pasaron de la categoría de ingreso medio-alto a la de ingreso alto, y ha seguido man-

teniéndola pasados dos o más años desde la transición. Estos cinco países recibieron 

asignaciones presupuestarias institucionales por un total de unos 6 millones de dóla-

res en 2020 para mantener un pequeño equipo de personal básico. De esos cinco, dos 

de ellos (Chile y el Uruguay) recibieron y continuarán recibiendo asignaciones del 

presupuesto del programa provenientes de los recursos ordinarios durante el año de 

transición y en los dos años posteriores a esta. El presupuesto del programa para Pa-

namá, financiado con recursos ordinarios, fue aprobado por la Junta Ejecutiva para 

los dos primeros años del programa del país presentado a principios de 2021 y se 

seguirá evaluando sobre la base del examen continuo de la experiencia del UNICEF 

en los países de ingresos altos y en los países que están pasando de la categoría de 

ingreso medio-alto a la de ingreso alto. Los presupuestos para los programas de Croa-

cia y Omán se financian por completo con otros recursos.  

60. Los ingresos totales de estos cinco países de ingresos altos fueron de 73 millones 

de dólares entre 2016 y 2020. De ellos, los ingresos en concepto de recursos ordina-

rios ascendieron a 31 millones de dólares, de los cuales 6 millones procedieron de los 

gobiernos y 25 millones del sector privado. De esos 25 millones de dólares, 23 millo-

nes se recaudaron en Chile y el Uruguay, lo que significa que las inversiones de los 

programas en estos países se han traducido en un aumento neto de los recursos glo-

bales de los programas.  

C. Países de ingresos altos que forman parte de un programa multi-
nacional del UNICEF  

61. El UNICEF tiene dos programas multinacionales que comprenden 26 países y 

territorios, de los cuales 8 se consideran de ingreso alto, según la clasificación del 

Banco Mundial para 2020: Antigua y Barbuda, Barbados, Saint Kitts y Nevis y Trini-

dad y Tabago, junto con los dos territorios británicos de ultramar de las Islas Vírgenes 

Británicas y las Islas Turcas y Caicos (cubiertas por el programa multinacional del 

Caribe Oriental), más Palau y Nauru (cubiertas por el programa multinacional de las 

Islas del Pacífico).  

62. Los programas multinacionales reciben recursos ordinarios para los programas 

aprobados por la Junta Ejecutiva: se asignó un total de 28,6 millones de dólares para 

el programa multinacional del Caribe Oriental de 2017 a 2021, y 49,9 millones de 

dólares para el programa multinacional de las Islas del Pacífico de 2018 a 2021. Estos 

recursos se centran en los países de ingreso bajo y mediano dentro del programa mul-

tinacional antes que en los países de ingreso alto. Sin embargo, en todos los países y 

territorios se llevan a cabo iniciativas en materia de datos, diálogo político, promo-

ción y alianzas. Además, cada programa multinacional recibe una asignación presu-

puestaria institucional (que en conjunto sumó unos 4 millones de dólares en 2020). 

__________________ 

2 Rumania recibió una asignación de recursos ordinarios en 2020 antes de ser clasificada como 

país de ingreso alto ese año, por lo que no se incluye en el presente análisis. En 2022 se 

presentará ante la Junta Ejecutiva un documento de programa para el país  correspondiente a 

Grecia.  
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Recaudar fondos en pequeños países insulares de ingresos altos ha demostrado ser 

tarea difícil. Sin embargo, en 2020, los gobiernos de Barbados y de Trinidad y Tabago 

aportaron unos 211.000 dólares a los recursos ordinarios del UNICEF.  

63. El programa subregional de la región del Golfo no recibe recursos ordinarios a 

través del sistema de asignación de recursos ordinarios aprobado por la Junta, sino 

que recibió una asignación presupuestaria institucional de unos 3 millones de dólares 

en 2020. La recaudación de fondos del UNICEF en el Golfo se centra en los gobier-

nos, las fundaciones, los donantes de alto poder adquisitivo y las empresas. Los fon-

dos recaudados en la región del Golfo han superado los 100 millones de dólares anua-

les de media desde 2016, pero también han variado consi derablemente de un año a 

otro dado el imprevisible calendario de ingresos provenientes de las fundaciones y de 

las empresas y los donantes de alto poder adquisitivo. En 2015 se recaudaron 135,4 

millones de dólares, de los cuales 2,2 millones corresponden a recursos ordinarios y 

133,2 a otros recursos. En 2020 se recaudaron 88,8 millones de dólares en la región 

del Golfo para los programas del UNICEF en todo el mundo, de los cuales 1,4 millo-

nes corresponden a recursos ordinarios y 87,4 millones a otros recursos. 

D. Países de ingresos altos que no cuentan con un Comité Nacional 
del UNICEF o un programa del UNICEF para el país  

64. El resto de los países de ingreso alto nunca han tenido un programa para el país 

del Fondo o un Comité Nacional (incluidos, por ejemplo, Malta y Mónaco), o bien 

han cesado las operaciones de los programas tras pasar de la categoría de ingreso 

medio-alto a la categoría de ingreso alto. El UNICEF busca el apoyo financiero de 

los gobiernos de todos estos países. La organización también colabora con los países 

en una cantidad limitada de actividades políticas, de alianzas y de cooperación hori-

zontal; asimismo, publica estudios y análisis globales, como el Estado Mundial de la 

Infancia, que incluyen datos sobre todos los países, independientemente de su nivel 

de ingresos o de la presencia de los programas del UNICEF. Estas actividades se fi-

nancian dentro del programa mundial del Fondo, aprobado por la Junta Ejecutiva 

como parte del Plan Estratégico del UNICEF para 2018-2021. En el caso del Caribe 

Oriental, también hay algunos pequeños estados insulares, como Aruba, Curaçao y 

San Martín, donde, a petición del Gobierno y en función de la disponibilidad de fon-

dos no competitivos, el Comité de los Países Bajos en pro del UNICEF está prestando 

asistencia técnica, con el apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el Ca-

ribe del UNICEF. En otros, el Fondo continúa buscando oportunidades en estrecha 

colaboración con los gobiernos para formalizar la participación con el sector privado 

con fines de recaudación de fondos y promoción.  

E. Países de ingresos medianos altos que pueden convertirse en países 
de ingresos altos en los próximos años 

65. En 2020, 60 países3 tenían la condición de países de ingreso medio-alto. Es pro-

bable que muchos de ellos se conviertan en países de ingresos altos de aquí a 2030. 

Varios de ellos dependen en gran medida de los minerales y otras exportaciones y en 

la actualidad su potencial para aumentar la recaudación de fondos del sector público 

o el sector privado es limitada, dada su vulnerabilidad a los tipos de cambio y los 
__________________ 

3 Aunque en 2020 había 60 países de ingreso medio -alto, el UNICEF asignó recursos ordinarios a 

46 de ellos (aquellos con un programa para el país, no un programa multinacional): Albania, 

Argelia, la Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Belice, Bosnia y Herzegovina, Botswana, 

el Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, el Gabón, Georgia, 

Guatemala, Guinea Ecuatorial, Irán (República Islámica del), el Iraq, Jamaica, Jordania, 

Kazajstán, el Líbano, Libia, Macedonia del Norte, Malasia, Maldivas, México, Montenegro, 

Namibia, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, Rumania, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, 

Suriname, Tailandia, Turkmenistán, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de).  
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precios de las exportaciones y unas poblaciones de clase media proporcionalmente 

reducidas. Nueve4 de estos 60 están incluidos en los programas multinacionales del 

Fondo. Trece de ellos cuentan con programas estructurados de recaudación de fondos 

del sector privado y uno de ellos tiene un Comité Nacional en pro del UNICEF.  

66. Los ingresos totales de los 13 países con programas estructurados de recauda-

ción de fondos del sector privado crecieron de 104 millones de dólare s en 2016 a 115 

millones de dólares en 2020, a pesar del importante impacto de las variaciones adver-

sas del tipo de cambio en América Latina y el Caribe. Los ingresos totales de estos 

13 países ascendieron a 534 millones de dólares entre 2016 y 2020. De el los, los 

ingresos en concepto de recursos ordinarios ascendieron a 159 millones de dólares, 

de los cuales 24 millones procedieron de los gobiernos y 135 millones del sector pri-

vado. 

67. Turquía es el único país del mundo que cuenta tanto con una oficina en el país 

del UNICEF como con un Comité Nacional. El UNICEF comenzó a trabajar en Tur-

quía en 1951 y, con carácter excepcional, también estableció un Comité Nacional en 

1956. El Comité Nacional de Turquía en pro del UNICEF lleva a cabo actividades de 

recaudación de fondos y promoción pública, mientras que la oficina en el país cola-

bora con el Gobierno para supervisar la situación de la infancia, así como en áreas 

programáticas tales como supervivencia infantil, desarrollo en la primera infancia, 

educación y protección de la infancia. Entre 2016 y 2020, el Comité Nacional de 

Turquía en pro del UNICEF consiguió unos ingresos en concepto de recursos ordina-

rios de aproximadamente 2 millones de dólares anuales que, al igual que otros ingre-

sos de recursos ordinarios del Comité Nacional, se canalizaron a través del sistema 

de asignación del UNICEF a países de ingreso bajo y mediano.  

68. El Fondo brinda apoyo a países de ingresos bajos o medianos para explorar 

oportunidades de captar recursos para el UNICEF, especialmente del  sector privado. 

Este apoyo se prioriza en función de si el país tiene potencial para recaudar fondos 

de forma rentable a gran escala o existen dificultades para conseguir otros recursos 

que financien su programa para el país. Una vez que las actividades de recaudación 

de fondos hayan comenzado y mostrado un cierto éxito, el UNICEF espera desarrollar 

e invertir en programas de recaudación de fondos del sector privado en cada uno de 

estos países. 

VII. Conclusiones  

69. Con independencia de su nivel de ingresos, los niños siguen padeciendo de-

sigualdades en todos los países. El UNICEF, junto con los Comités Nacionales, allá 

donde estén presentes, también ha demostrado su capacidad para obtener resultados 

para los niños en todas las tipologías de países de altos ingresos  y no solo en sus 

prioridades más conocidas en los países de ingresos bajos. Es evidente que las opor-

tunidades que el UNICEF y los Comités Nacionales tienen ante sí para fortalecer su 

colaboración al tiempo que respetan sus diferentes estructuras, mandatos y responsa-

bilidades son inmensas.  

70. La universalidad del enfoque de los derechos del niño ha quedado confirmada 

por la experiencia de la programación en los países de ingreso alto. Si bien el diseño 

de los programas depende del contexto —lo cual da lugar a una amplia variedad de 

programas específicos para cada país—, la base de los derechos del niño de estos 

programas significa que tienen relevancia en los contextos de otros países. Es preciso 

reconocer los esfuerzos realizados para documentar y analizar estos programas inno-

__________________ 

4 Dominica, Fiji, Granada, las Islas Marshall, Nauru, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas y Tonga. 
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vadores y las lecciones aprendidas, que demuestran el carácter común de las estrate-

gias en los países de ingreso alto. Esta documentación ofrece, por tanto, conclusiones 

globales susceptibles de ser compartidas, valoradas y aplicadas en l as oficinas del 

UNICEF de todo el mundo.  

71. El Fondo seguirá aprendiendo de la práctica y facilitando el intercambio de co-

nocimientos sobre los programas y las actividades de recaudación de fondos en todos 

los países de altos ingresos. La consecuencia será una mejora de la calidad de la pro-

gramación y el incremento de los recursos no destinados a la asistencia oficial al 

desarrollo para ampliar las capacidades de programación. El UNICEF reforzará las 

capacidades de recaudación de fondos y aprovechará las oportunidades existentes en 

los países de ingreso alto, y las supervisará.  

72. Los resultados obtenidos para los niños, especialmente en países de ingresos 

bajos, siguen siendo la prioridad. En la práctica, en países de ingreso alto, esto supone 

asegurarse de que los esfuerzos de recaudación de fondos no determinen los progra-

mas en los países de ingresos bajos y que los programas nacionales no perjudiquen a 

la recaudación de fondos. En lugar de demostrar que existe una tensión entre el doble 

papel de la recaudación de fondos y la programación en los países de ingresos altos, 

la experiencia documentada de estos países muestra que ambos papeles tienen el po-

tencial necesario para generar una enorme sinergia. La presencia de un programa en 

los países de ingresos altos puede ayudar a promover el UNICEF en su calidad de 

organismo recaudador de fondos.  

73. La Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible establecen los puntos de referencia para que el Fondo obtenga resultados para 

los niños, vengan de donde vengan y vivan donde vivan. Aunque el UNICEF sigue 

centrando su atención en los países de ingresos bajos más necesitados, la organización 

seguirá reforzando las respuestas de programación y las actividades de recaudación 

de fondos en todos los países de ingreso alto. Para lograrlo, partirá del aprendizaje 

paulatino derivado de los resultados obtenidos y los objetivos de recaudación de fon-

dos alcanzados desde 2016. En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y de las crisis mundiales que afectan a los niños vulnerables de todo el mundo, el 

imperativo del UNICEF de aumentar sus esfuerzos en los países de altos ingresos es 

más importante que nunca. El Fondo seguirá esforzándose por cumplir sus objetivos 

en los países de ingreso alto estrechando la colaboración con sus Comités Nacionales, 

programas multinacionales focalizados, programas para el país autofinanciados y un 

modesto programa mundial y regional.  

 


