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 Gracias, señor Presidente, y doy la bienvenida a todos los miembros de la 

Junta Ejecutiva. Su liderazgo y apoyo constantes al UNICEF son fundamentales 

para velar por los niños del mundo. 

 

 Cuando entré por primera vez en la Casa del UNICEF como Directora 

Ejecutiva, en enero de 2018, sabía que millones de niños en todos los rincones del 

mundo afrontaban retos increíbles: violencia, conflictos, pobreza, desigualdad, 

discriminación y escaso acceso a servicios esenciales.  

 

 En los años transcurridos desde entonces, estos retos han persistido e incluso 

se han intensificado. Hoy nos enfrentamos a una auténtica emergencia en materia 

de derechos del niño en la que una combinación de la COVID-19 y otras crisis está 

privando a los niños de su salud y bienestar.  

 

 La pandemia está causando estragos en sus jóvenes vidas en todo el mundo. 

La inestabilidad económica está alterando los servicios esenciales y dificultando 

que las familias lleguen a fin de mes. Las tasas de violencia doméstica y de género 

van en aumento, especialmente en las comunidades y hogares más vulnerables.  
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 Las escuelas primarias y secundarias permanecen cerradas en 19 países, lo 

que afecta a más de 156 millones de estudiantes. El primer día de clase, un 

momento histórico en la vida de un niño, se ha pospuesto indefinidamente para 140 

millones de niños en todo el mundo.  

 

 El número de niños víctimas del trabajo infantil ha aumentado a 160 

millones en todo el mundo –un incremento de 8,4 millones de niños en los últimos 

cuatro años–, con varios millones más en riesgo debido a las repercusiones de la 

COVID-19. Es el primer incremento que hemos presenciado en dos decenios.  

 

 La malnutrición sigue persistiendo en todas sus formas, y los niños pagan un 

alto precio: en 2020 se estimaba que más de 149 millones de niños menores de 

cinco años padecían un retraso en el crecimiento o eran demasiado bajos para su 

edad, y más de 45 millones sufrían emaciación o eran demasiado delgados para su 

estatura.  

 

 Recientemente, el UNICEF y nuestros asociados de las Naciones Unidas han 

calculado que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (poner fin al hambre de aquí a 

2030) no se alcanzará por un margen de casi 660 millones de personas. De esos 

660 millones, en el caso de unos 30 millones la carencia puede relacionarse con los 

efectos duraderos de la pandemia. 

 

 Al mismo tiempo, las que han sido las peores crisis humanitarias del mundo 

para los niños se han intensificado aún más en el transcurso de este año. 

 

 Aun antes de los recientes trastornos producidos en el Afganistán, al menos 

10 millones de niños en todo el país dependían de la asistencia humanitaria para 
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sobrevivir. Prevemos que las necesidades humanitarias de los niños y las mujeres 

aumentarán en los próximos meses en un contexto de una inseguridad constante, 

una grave sequía y el inicio del invierno.  

 

 Varios meses de conflicto armado en el norte de Etiopía han provocado una 

hambruna que afecta a 400.000 personas, entre ellas al menos 160.000 niños. 

Prevemos que en los 12 próximos meses el número de niños que sufrirán una 

malnutrición potencialmente mortal en la región de Tigray se multiplicará por diez.  

 

 En el Yemen, donde se está produciendo la mayor crisis humanitaria del 

mundo, necesitan asistencia humanitaria casi 21 millones de personas, entre ellas 

más de 11 millones de niños. Más de 2 millones de niños están malnutridos y casi 

400.000 menores de cinco años que sufren malnutrición aguda grave corren un 

riesgo de muerte inminente. Más de 10 millones de niños y cerca de 5 millones de 

mujeres no disponen de un acceso apropiado a los servicios de salud. 

 

 Lejos de los titulares, también se han intensificado las emergencias 

prolongadas en países como Burkina Faso, el Camerún, la República Democrática 

del Congo, Libia, el Níger y Siria, al tiempo que la situación económica del Líbano 

continúa deteriorándose. 

 

 Además, el número de desastres relacionados con el clima no solo se ha 

triplicado en los últimos 30 años sino que su frecuencia e intensidad han 

incrementado, amenazando la seguridad alimentaria, aumentando la escasez de 

agua, obligando a la población a abandonar sus hogares y aumentando el riesgo de 

conflictos y emergencias de salud pública.  
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 Aproximadamente 1.000 millones de niños –casi la mitad de los 2.200 

millones que habitan hoy el planeta– viven en uno de los 33 países clasificados 

como de “riesgo extremadamente alto” ante los efectos del cambio climático. Estos 

niños afrontan una combinación mortal de exposiciones a múltiples efectos 

climáticos y ambientales, así como una elevada vulnerabilidad, debido a la 

insuficiencia de servicios esenciales como el agua y el saneamiento, la atención 

médica y la educación.  

 

 También se está incrementando el número de niños desplazados. Se calcula 

que 36 millones de niños –la mayor cifra hasta la fecha– viven en situación de 

desplazamiento debido a los conflictos, la violencia y los desastres naturales. 

 

### 

 

 Vivimos tiempos increíblemente difíciles para los niños y los jóvenes del 

mundo. Algunos incluso pueden llegar a sentirse desesperados dada la inmensidad 

de los retos que afrontan... Otros pueden tener dudas acerca de hacia dónde se 

dirige este mundo y cuál será su lugar en él.  

 

 Pero para eso existe el UNICEF... para estar AL LADO de los niños y 

los jóvenes en sus momentos de mayor necesidad y después de ellos, ayudándoles 

a desarrollar plenamente su potencial. Y yo TENGO esperanza, porque el 

UNICEF está con ellos mientras afrontan esos retos a fin de que puedan tener una 

vida mejor.  

 

 Tengo esperanza porque he presenciado una tremenda resistencia frente a la 

adversidad por parte de los niños y sus familias en las circunstancias más difíciles. 
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También he visto que el equipo del UNICEF y nuestros asociados siguen 

marcando una diferencia real para millones de niños y sus familias.  

 

 Incluso en los años más oscuros, la dedicación incansable de los trabajadores 

del UNICEF sobre el terreno en países de todo el mundo está ayudando a los niños 

a salir adelante. Están proporcionando vacunas, atención médica, agua potable y 

nutrición; están brindando servicios de educación y protección tales como 

asesoramiento y espacios seguros, y están trabajando con las autoridades locales –

así como las partes en conflicto– para poder acceder a los niños más vulnerables.  

 

 Tales son las personas inteligentes, valerosas e inspiradoras que integran 

nuestra organización. Personas capaces de caminar tanto por las salas de mármol 

del poder como por los caminos polvorientos de los pueblos más remotos, llevando 

nuestro mensaje y cumpliendo nuestra misión para con los niños. 

 

### 

 

 Como ha demostrado nuestra respuesta a la COVID-19, el UNICEF es una 

organización resiliente, ágil y preparada para ajustar sus prioridades en cualquier 

momento, y hacerlo a escala mundial, incluso histórica.  

 

 Juntos, nos adaptamos de forma rápida y eficiente a las nuevas necesidades. 

Proporcionando de manera urgente agua, pruebas, suministros y equipos de 

protección personal a las comunidades; equipando y capacitando a los trabajadores 

sanitarios para administrar las vacunas; brindando información acerca de cómo las 

personas pueden mantenerse a salvo, o desempeñando un papel clave en las 

instalaciones de COVAX y dedicando nuestros conocimientos técnicos, nuestra 
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experiencia y nuestras redes a salvar vidas al respaldar la mayor campaña de 

vacunación de la historia.  

 

 Cuando el mundo vuelva la vista atrás para recordar la respuesta global a la 

COVID-19, el liderazgo del UNICEF brillará con luz propia.  

 

 Pese al impacto de la pandemia en la economía mundial, las cadenas de 

suministro y las modalidades de trabajo, estamos proporcionando servicios y 

apoyo vitales a un número de niños y familias que puede calificarse de 

histórico. 

 

 Una de las principales razones de ello es la labor del UNICEF y de nuestros 

asociados en el nexo entre la asistencia para el desarrollo y la acción humanitaria. 

Nuestros 75 años de experiencia han demostrado que la inversión temprana y 

sostenida en programas de desarrollo fortalece la resiliencia de las comunidades 

ante nuevas crisis humanitarias y posibilita una recuperación acelerada. Por eso 

contamos con sistemas y programas en vigor que pudieron ampliarse rápidamente 

para garantizar la continuidad de la prestación de servicios a los niños y las 

familias durante la pandemia.  

 

 El año pasado, por ejemplo, pudimos prestar a 244 millones de niños 

diversos servicios destinados a prevenir, detectar y tratar la malnutrición. 

Mantuvimos en funcionamiento campañas de inmunización que salvaron vidas, 

incluida la vacunación de 17 millones de niños contra el sarampión en situaciones 

de emergencia humanitaria.  
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 Nuestros servicios en materia de educación y herramientas de aprendizaje 

llegaron a 48 millones de niños.  

 

 Otros 17 millones de personas obtuvieron acceso a agua potable.  

 

 Asimismo, registramos los nacimientos de más de 21 millones de niños. El 

certificado de nacimiento sirve como prueba de que un niño cumple las 

condiciones exigidas para la ciudadanía, en tanto demuestra el país en el que ha 

nacido, al tiempo que documenta la identidad de sus padres. Sin el certificado de 

nacimiento, los niños corren un mayor riesgo de ser considerados apátridas y verse 

excluidos de servicios esenciales como la atención médica y la educación.  

 

 Más de 130 millones de niños de 93 países recibieron nuestras transferencias 

en efectivo destinadas a ayudar a mantener a sus familias a flote durante esta época 

devastadora.  

 

 Nuestra programación en materia de protección continúa manteniendo a las 

niñas y los niños a salvo de las lacras del matrimonio infantil, el trabajo infantil y 

la violencia.  

 

 Y mantenemos asimismo nuestro compromiso de permanecer y cumplir con 

nuestra labor en las situaciones de emergencia humanitaria.  
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 Seguimos presentes sobre el terreno en diversas crisis prolongadas que van 

desde el Afganistán, Siria, el Yemen y el Sahel central hasta Myanmar, Venezuela 

y Etiopía.  

 

 En el marco de esta labor, el UNICEF desempeña un importante papel de 

cara a respaldar la paz y la cohesión social en todo el mundo. Empleando un 

enfoque de consolidación de la paz centrado en los niños, trabajamos para abordar 

los principales agravios relacionados con la desigualdad, la exclusión y la 

marginación que actualmente sustentan el malestar social, la inestabilidad y los 

conflictos.  

 

 Nuestro enfoque de consolidación de la paz tiene como objetivo fortalecer 

las relaciones en el seno de las comunidades y entre ellas, y entre las comunidades 

y los gobiernos, así como las capacidades individuales para contribuir a la paz. 

Este planteamiento también contribuye a crear condiciones en el ámbito 

comunitario que faciliten la transición de la respuesta humanitaria al desarrollo a 

más largo plazo. 

 

 El UNICEF es hoy uno de los principales integrantes del Fondo para la 

Consolidación de la Paz de la Secretaría General de las Naciones Unidas, que 

actualmente está implementando 51 proyectos conjuntos en todo el mundo. 

 

 También estamos asumiendo nuevas esferas de trabajo y ampliando otras 

ya existentes. 

 

 Por ejemplo, en materia de educación, queremos que para finales de este año 

500 millones de niños tengan acceso a programas de habilidades y aprendizaje 
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digital de primera calidad. El 97% de nuestras oficinas en los países están 

poniendo en marcha diversos planes para lograrlo, que incluyen la provisión de 

dispositivos de aprendizaje y el mapeo de la conectividad escolar. Y con respecto a 

los niños más pequeños, actualmente dedicamos el 10% de nuestro presupuesto 

educativo al desarrollo en la primera infancia.  

 

 Mediante nuestra iniciativa Reimaginar la Educación, obtuvimos un 

panorama global del acceso a la educación de calidad, incluido el número y el 

porcentaje de niños y jóvenes que pueden acceder a un aprendizaje digital de 

primera calidad. Actualmente estamos utilizando esos datos para abordar la crisis 

mundial de aprendizaje y transformar la educación brindando a los niños y jóvenes 

un acceso igualitario a los servicios de aprendizaje digital de calidad. La 

disponibilidad y el potencial de la tecnología implican que el aprendizaje digital 

debe formar parte de una canasta básica de servicios esenciales para todos los 

niños y jóvenes. 

 

 Esto requiere conectar a todos los niños y jóvenes (unos 3.500 millones de 

aquí a 2030) con soluciones digitales de primera calidad que ofrezcan un 

aprendizaje personalizado a fin de poder dar el salto a un futuro mejor. 

 

 Fomentar las alianzas entre los sectores público y privado, y con los propios 

jóvenes, es la única forma de lograrlo. Instamos a la comunidad internacional a 

incrementar las inversiones en soluciones de aprendizaje digital, conectividad en 

las escuelas y en el hogar, acceso a dispositivos, contenido y datos asequibles, y 

colaboración con los jóvenes. 
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 Una de las formas en las que estamos trabajando de cara a lograr estos 

objetivos es el proyecto GIGA, que actualmente ha mapeado más de 800.000 

escuelas en 30 países. Con estos datos, GIGA está trabajando con sus asociados en 

los gobiernos, la industria, la sociedad civil y el sector privado para diseñar 

argumentos de inversión convincentes que permitan obtener financiación 

combinada público-privada destinada a establecer la infraestructura de 

conectividad necesaria para implementar soluciones de aprendizaje digital y otros 

servicios. 

 

 El afrontamiento del cambio climático constituye otro ejemplo de la 

ampliación de nuestra labor. El mes pasado presentamos el Índice de Riesgo 

Climático para la Infancia, el primer análisis integral del riesgo climático desde la 

perspectiva de los niños. Clasifica a los países basándose en la exposición de los 

niños a las perturbaciones climáticas y ambientales, como los ciclones y las olas de 

calor, además de su vulnerabilidad a dichas perturbaciones en función de su acceso 

a los servicios esenciales. 

 

 Este índice ayudará al UNICEF, a nuestros asociados y a los responsables de 

la formulación de políticas a conocer mejor las vulnerabilidades relacionadas con 

el clima y fundamentar nuestra programación. Nuestras iniciativas ya están 

ayudando a diversas comunidades a adaptarse al cambio climático y mitigar 

algunos de sus efectos. Estas incluyen trabajar para facilitar sistemas de 

abastecimiento de agua rehabilitados y más fiables, utilizar soluciones de energía 

solar, sistemas de filtración de agua y saneamiento capaces de fomentar la salud y 

la creación de empleos verdes en las comunidades... y, obviamente, reducir la 

huella ambiental de nuestras operaciones en todo el mundo.  
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 Para respaldar nuestra campaña Reimaginar el WASH y garantizar la 

seguridad hídrica para todos, el UNICEF ha elaborado un índice que combina 

datos sobre los niveles de servicio de agua potable y los riesgos físicos de escasez 

de agua. Esto ha ayudado a identificar a los 1.420 millones de personas, entre ellos 

más de 450 millones de niños, que actualmente sufren la amenaza de una 

“vulnerabilidad hídrica” alta y extremadamente alta. Se trata de un conjunto de 

herramientas que permiten realizar un análisis en profundidad de situaciones de 

crisis en las que la población no puede acceder al agua potable y el saneamiento, lo 

que nos ayuda a responder de forma más rápida y eficaz. 

 

 También estamos innovando y explorando nuevas formas de apoyar a los 

niños y los jóvenes. Puede que el UNICEF tenga 75 años de vida, pero somos 

jóvenes de corazón, y firmes en nuestro compromiso de adoptar el cambio y la 

innovación, tanto a nivel interno como en todos nuestros programas para la 

infancia. Este espíritu abarca desde las herramientas digitales de recaudación de 

fondos hasta las innovaciones frugales. Estamos abriendo las puertas a una genuina 

polinización cruzada de ideas y soluciones, ya sea por parte de los propios niños y 

jóvenes, o de empresas de tecnología, fabricantes de vacunas, fundaciones y 

gobiernos. Estas iniciativas conjuntas pueden constituir un auténtico motor de 

desarrollo. 

 

 En Darfur, por ejemplo, estamos logrando prevenir enfermedades mediante 

el uso de dispositivos “manos libres” de higiene de las manos fabricados con 

materiales reciclados de bajo costo. Durante nuestra estancia en Camboya, estamos 

mejorando la calidad del agua y frenando la propagación de enfermedades 

transmitidas por el agua mediante el uso de filtros de agua a base de arcilla. 
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 Asimismo, en la División de Suministros, el UNICEF está convirtiendo 

diversas ideas en soluciones escalables. La innovación de producto implica el 

desarrollo de productos adaptados a fines específicos y con una buena relación 

calidad-precio que respondan a las necesidades no satisfechas de los niños. Gracias 

a la colaboración con asociados sobre el terreno y expertos programáticos para 

comprender dichas necesidades, con las empresas y el mundo académico para 

desarrollar productos que puedan satisfacerlas, y con asociados de programación y 

donantes para desarrollar esos nuevos productos a escala, la innovación de 

producto en el UNICEF está teniendo un tremendo impacto para los niños.  

 

 Seguimos fortaleciendo nuestras alianzas vigentes con los sectores público y 

privado, al tiempo que forjamos otras nuevas para aprovechar ideas novedosas, 

innovaciones e inversiones que beneficien a los niños. Trabajamos con diversas 

empresas de tecnología para equilibrar la promesa del mundo en línea y la 

inteligencia artificial con la necesidad de proteger y educar a los niños y 

adolescentes.  

 

 Nuestra colaboración con instituciones financieras internacionales, 

fundaciones, corporaciones, gobiernos E individuos también está alcanzando 

nuevas cotas: nuestro trabajo con el Banco Mundial para proporcionar 

transferencias en efectivo a familias con dificultades en el Yemen forma parte de 

ese esfuerzo de colaboración. 

 

 De hecho, estamos ampliando este modelo de alianzas para implementar 

programas de transferencia en efectivo en el marco de la respuesta humanitaria a 

otras crisis. Las evidencias revelan que el efectivo puede marcar una diferencia 

positiva para los niños, en tanto ayuda a evitar que las familias recurran a 
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estrategias de supervivencia perjudiciales, responde a las necesidades de 

supervivencia de los niños y contribuye a la recuperación de las economías locales 

en los entornos humanitarios. A más largo plazo, las transferencias en efectivo a 

menudo fortalecen la resistencia frente a la adversidad de los hogares, lo que ayuda 

a las familias a responder mejor a futuras crisis. 

 

 También me complace confirmar que el evento inaugural del Foro Mundial 

para la Infancia y la Juventud tendrá lugar en diciembre de forma virtual. Nuestra 

ambición es convertir el Foro Mundial en el evento y la plataforma de referencia a 

la hora de convocar a los niños y los jóvenes junto con los líderes de los sectores 

público y privado, la sociedad civil y las Naciones Unidas. Juntos, podemos llamar 

la atención del mundo sobre los problemas más candentes que afectan a los niños y 

los jóvenes, además de movilizar una toma de medidas colectiva.  

 

 Asimismo, estamos mejorando constantemente nuestra organización. 

Esta tarea incluye fortalecer nuestra cultura institucional y abordar la 

discriminación sistémica, así como el acoso racial y de género. También supone 

comprometerse con nuestro enfoque de recursos humanos centrado en las personas.  

 

 El UNICEF sigue implementando activamente las reformas de las Naciones 

Unidas y desempeñando un papel de liderazgo al respecto. Somos una 

organización más colaborativa, ágil, eficaz y eficaz en función del costo en la 

medida en que aprovechamos y aunamos procesos, alianzas, suministros y recursos 

humanos con nuestros asociados institucionales de las Naciones Unidas. En todo el 

mundo, nuestro personal también colabora activamente con los equipos de las 

Naciones Unidas en los países de cara a implementar el mandato de reforma en 

nuestras operaciones nacionales y regionales. 
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### 

 

 Sin embargo, al tiempo que hacemos balance de cómo hemos cumplido 

nuestra labor para con los niños, también debemos mirar hacia el futuro. Hoy hay 

más niños necesitados que nunca, y tenemos que hacer mucho más por ellos. 

 

 Esta semana van ustedes a debatir nuestro nuevo Plan Estratégico para 

2022-2025.  

 

 El Plan refleja todo lo que hemos aprendido juntos en los últimos cuatro 

años –incluidas las lecciones aprendidas con esfuerzo de la pandemia de COVID-

19–, mientras nos esforzamos por ayudar a los países y las comunidades a 

reconstruir, recuperar y fortalecer todos los sistemas que sustentan el desarrollo 

humano. Los objetivos abarcan desde una atención sanitaria que pueda 

proporcionar a los niños vacunas y atención urgente en sus comunidades hasta 

sistemas educativos capaces de llegar a todos los niños y niñas independientemente 

de dónde vivan, pasando por unos sistemas de protección más sólidos y una mayor 

resiliencia en materia de agua, saneamiento e higiene en todas las comunidades. 

 

 Sobre todo, tenemos que hacer mucho más por las niñas, las jóvenes y los 

niños con discapacidad, dado que la pandemia ha revertido muchos de los avances 

que habíamos logrado en los últimos años. Dado el incremento del matrimonio 

infantil, el trabajo infantil, la violencia de género y la exclusión de los niños con 

discapacidad, nuestro Plan otorga un papel prominente a las cuestiones de género y 

la discapacidad en todos los aspectos de nuestra programación.  
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 El Plan refleja el mandato universal del UNICEF de llegar a todos los niños, 

incluidos los que viven en países de ingreso medio y alto, lo cual se halla en 

consonancia con nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

la promesa de “no dejar a nadie atrás”. En todo el mundo, las crisis globales, 

incluido el cambio climático, la pandemia de COVID-19, las crisis económicas y 

los desplazamientos masivos han exacerbado las desigualdades tanto entre los 

diferentes países como en el seno de estos. La vigilancia de los derechos del niño y 

el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas en materia de 

derechos del niño en los países de ingreso alto tendrán un papel clave en estas 

iniciativas. 

 

 Pero para poder materializar realmente el próximo Plan Estratégico, 

necesitamos contar con el apoyo financiero adecuado. La pandemia ha demostrado 

claramente lo crucial que resulta disponer de recursos flexibles para nuestra 

capacidad de dar una respuesta eficiente, rápida y ágil a las emergencias repentinas 

y brindar a los países y comunidades un apoyo eficaz que favorezca su resiliencia a 

largo plazo. 

 

 En los últimos años, la proporción entre los recursos ordinarios y los 

ingresos generales totales del UNICEF ha ido disminuyendo. Hay que frenar esta 

tendencia. Sin los suficientes recursos básicos, el UNICEF tendrá dificultades para 

variar de estrategia y adaptarse a las necesidades cambiantes de los niños; para 

modernizar, racionalizar e innovar, y para seguir fortaleciendo las iniciativas 

destinadas a mantener a los niños a salvo. 

 

 El UNICEF debe colaborar con los Estados Miembros para cumplir 

urgentemente los compromisos del Pacto de Financiación a fin de poder revertir la 
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creciente brecha que existe entre la financiación flexible y asignada, por una parte, 

y la financiación multianual y a corto plazo, por otra. 

 

### 

 

 Hoy el UNICEF es más necesario que nunca. Los niños y los jóvenes 

esperan que los apoyemos. A través de nuestra labor, llevamos sus esperanzas y 

sueños con nosotros.  

 

 En los niños con los que nos encontramos en nuestro trabajo no solo 

percibimos los retos que afrontan en un mundo que a menudo se vuelve en su 

contra; también percibimos resiliencia frente a la adversidad y nuevas 

oportunidades. Percibimos posibilidades.  

 

 Niños como los que conocí en la escuela Tal-Amara, en una zona rural al sur 

de Idlib: niños de rostros sonrientes, radiantes y esperanzados a pesar de todo lo 

que han soportado. Me mostraban con orgullo su trabajo escolar, con la mirada 

llena de fe en un mañana mejor.  

 

 O como Rukaiya, una niña rohinyá de 11 años que conocí en un centro de 

aprendizaje en el Bazar de Cox. Ella encontró esperanza y ayuda a través de sus 

maestros, y ahora quiere hacer lo mismo por otros niños. Me dijo que un día quiere 

ser maestra y dedicar su vida a ayudar a la próxima generación.  

 

 Asimismo, debido a la COVID-19, muchos niños quieren ser médicos o 

enfermeros. Son conscientes de lo importante y satisfactoria que puede ser una 

vida de servicio.  
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 Los niños como ellos mantienen la fuerza de nuestra fe, porque en sus 

rostros podemos ver el futuro. Podemos abrirles nuevas oportunidades. Podemos 

involucrar a millones de jóvenes para que no sean solo beneficiarios, sino 

asociados, que trabajen codo a codo con nosotros en la búsqueda de soluciones.  

 

 De ahí proviene mi optimismo. De conocer a niños que han sufrido lo peor 

de la humanidad y, sin embargo, han optado por formar parte de lo mejor de esta.  

 

 La familia del UNICEF también representa lo mejor de la humanidad. Los 

miembros de nuestro personal, nuestros Comités Nacionales, nuestra entregada 

Junta Ejecutiva, nuestros patrocinadores empresariales y sin fines de lucro, y 

nuestros asociados filántropos de todo el mundo: todos ellos han superado 

constantemente mis expectativas. 

 

 Espero que dediquen ustedes solo un momento todos los días a reflexionar 

sobre los niños y las familias a los que han ayudado –directa o indirectamente– 

mediante su trabajo; los niños y jóvenes que gozan de salud, prosperan y se sienten 

felices y esperanzados gracias a ustedes.  

 

 Ser Directora Ejecutiva ha sido un gran placer y un gran privilegio. Nunca 

les olvidaré, y me siento profundamente agradecida por haber tenido la 

oportunidad de trabajar con todos ustedes y aprender de su experiencia.  

 

 Les deseo a ustedes y a sus familias salud, alegría, paz y felicidad en los 

años venideros.  

 

****** 


