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PORTADA: Jasmin, de 7 años, lava su
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los miles de rohingya que han buscado
refugio en el distrito de Cox’s Bazar,
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Para cada niño, un futuro
En una mañana clara y fría de enero de 2018 entré por la
puerta principal de la sede de UNICEF en Nueva York para
asumir mi nuevo cargo como Directora Ejecutiva. Me sentí
privilegiada porque comenzaba a dirigir una organización con
una noble misión: proteger los derechos de todos los niños.
Pero quería hacer algo más. Quería crear oportunidades
para cada niño.
Sabía que no había una causa más importante que
la infancia.
En ese momento, 2018 iba a ser un año excepcionalmente
difícil para los niños del mundo y para UNICEF. También fue
un año especial y gratificante. Estoy enormemente orgullosa
de los resultados que hemos logrado –y de los valores que
hemos procurado mantener– junto con nuestros asociados,
nuestros generosos colaboradores, nuestro dedicado
personal y los niños, niñas y jóvenes a los que servimos.
Algunos de los momentos más aleccionadores de 2018 se
produjeron durante mis visitas a las oficinas de UNICEF
que se encuentran en medio de varios de los conflictos
más prolongados del mundo. En Malí, Sudán del Sur, Siria y
Yemen, vi las terribles consecuencias de esos conflictos para
los niños, que siempre pagan el precio más alto cuando se
produce una crisis.
El año también trajo una serie de desastres naturales
devastadores. En total, UNICEF respondió a casi
300 situaciones de emergencia humanitaria en 90 países
a lo largo de 2018.
Cuando UNICEF responde a las situaciones de emergencia
y a los desafíos del desarrollo –en tiempos de guerra y en
condiciones de paz– nos esforzamos por llegar a los niños en
todos los contextos y en todas las circunstancias. Nuestro
objetivo es salvar y mejorar las vidas de los ciudadanos más
jóvenes del mundo, sin importar dónde vivan.
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que superan con orgullo los obstáculos para ir a la escuela.
Los padres que se sienten aliviados de que sus hijos
finalmente estén recibiendo la educación y la atención
médica que necesitan. Las familias que se reunieron con
niños que habían sido reclutados por las fuerzas y los grupos
armados. Los niños refugiados que encuentran la protección
y las oportunidades que no pueden encontrar en casa.
Las historias, a menudo dolorosas, de los niños y jóvenes
que conocí en mis viajes durante 2018 me confirmaron que
tenemos mucho más trabajo por hacer. También escuché
muchas historias cargadas de esperanza, historias sobre el
impacto tangible que han tenido UNICEF y nuestros aliados
sobre el terreno.
Como, por ejemplo, la historia de Fátima, una joven que
conocí en un centro de apoyo psicosocial en Adén, Yemen.
Fátima me habló de cómo había huido de la violencia en
su ciudad natal. Me dijo que ahora estaba aprendiendo a
reconectarse con sus compañeros y me mostró un dibujo
que había hecho. Era una foto de una niña sentada en un
parque en un día soleado.
Los miembros del personal del centro, que recibe apoyo
de UNICEF, recordaron que Fátima dibujó armas de fuego y
sangre cuando llegó por primera vez.
El dramático cambio en la perspectiva de Fátima es un
reflejo de los resultados que queremos para todos los niños
atrapados en una crisis, y, de hecho, para todos los niños:
una sensación de seguridad y bienestar en el presente, y de
esperanza en el futuro.
Además de la acción humanitaria, que representó cerca de
la mitad de los gastos totales de UNICEF en 2018, tenemos
programas en marcha en más de 190 países y territorios con
el fin de mejorar de manera sostenible la salud, la nutrición,
la educación, la protección y el agua, el saneamiento y la
higiene de los niños.

Estamos inmunizando a los niños contra las enfermedades.
Suministrando agua potable y nutrición. Proporcionando
acceso a la educación y transferencias de efectivo para ayudar
a las familias a sobrellevar su situación. Trabajando con las
comunidades para reconstruir hospitales, escuelas y sistemas
de agua y saneamiento.

Durante décadas, UNICEF y sus valiosos aliados han
contribuido a lograr avances espectaculares en materia de
supervivencia neonatal y nutrición infantil, por citar sólo dos
indicadores fundamentales. También hemos comenzado a
lograr avances en el desarrollo de la primera infancia, sobre la
base de un consenso cada vez mayor acerca de los efectos
positivos a largo plazo del aprendizaje y la estimulación en los
primeros años.

He visto este trabajo reflejado en los rostros de los niños y
las familias a los que UNICEF ha logrado ayudar. Los niños

En 2018 nos concentramos más en la segunda década de la
vida, cuando los niños realizan la transición a la adolescencia
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y a los primeros años de la vida adulta. Hablar con estos
jóvenes –escuchar sus voces y dejarse inspirar por su
visión– ha sido la mejor parte de mi trabajo. Pero también he
escuchado sus preocupaciones sobre el futuro.
Les preocupa no poder obtener la educación o las
habilidades que necesitan y no encontrar trabajo. Les
preocupa la violencia en el hogar, en línea, en la escuela y en
sus vecindarios. Y las niñas, en particular, se preocupan por
la discriminación y la violencia a la que siguen enfrentándose
simplemente porque son niñas.
Como comunidad mundial, no podemos pasar por alto las
opiniones de los jóvenes. Después de todo, tienen nuestro
futuro en sus manos.
Con estas grandes expectativas en mente, uno de nuestros
principales esfuerzos en 2018 fue el lanzamiento de
Generation Unlimited. A través de esta iniciativa mundial,
UNICEF se ha unido a nuestros aliados –y a los propios
jóvenes– para lograr un objetivo ambicioso pero, en nuestra
opinión, alcanzable: para 2030 queremos que todos los
jóvenes vayan a la escuela, reciban capacitación o tengan un
empleo adecuado para su edad.
Con ese fin, la alianza está recopilando soluciones de
vanguardia que brindarán a todos los jóvenes –incluidos
los desfavorecidos y marginados– la oportunidad de luchar
contra los desafíos del siglo XXI a los que se enfrentan.
El próximo paso será buscar un apoyo más amplio de
los sectores público y privado para aplicar soluciones
innovadoras a gran escala y llegar a más jóvenes en más
países y comunidades.
Creemos que gran parte del apoyo puede provenir de los
asociados del sector privado que reconocen la oportunidad
comercial que supone una vasta población mundial de
1.800 millones de jóvenes, incluso cuando estos asociados

tratan de asumir una mayor responsabilidad social
empresarial y de buscar talento para el futuro.
Ninguno de nuestros esfuerzos actuales ni de nuestras
aspiraciones futuras sería posible, por supuesto, sin el
compromiso, la habilidad y la capacidad de recuperación
del personal de UNICEF en todo el mundo. Las mujeres y
los hombres que trabajan para UNICEF –especialmente en
nuestras oficinas sobre el terreno– se enfrentan a enormes
obstáculos, entre los que cabe destacar numerosas
dificultades para su seguridad y para su vida personal y
familiar. Merecen no sólo gratitud por un trabajo bien hecho,
sino también un fuerte apoyo para ayudarles a superar
cualquier dificultad que puedan enfrentar.
En 2018, UNICEF adoptó medidas importantes para prestar
ese apoyo fomentando una cultura basada en nuestros
valores fundamentales de atención, respeto, integridad,
confianza y rendición de cuentas. Estos esfuerzos se
intensificarán en 2019.
El año 2019 marca el 30º aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño. UNICEF sigue comprometido
con la realización de los derechos y la satisfacción de
las necesidades cambiantes de los niños y los jóvenes
del mundo. También estamos comprometidos a abrir
oportunidades para todos. Hoy, aún más que en ese día
de invierno en que me tocó dirigir esta extraordinaria
organización, estoy segura de que lo lograremos.

Henrietta H. Fore
Directora Ejecutiva de UNICEF
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FOR EVERY CHILD RESULTS

UNICEF desempeña
un papel fundamental
en el logro de estos
progresos. En 2018,
la organización prestó
apoyo a:
•

El nacimiento de 27 millones de bebés
en centros de salud

•

La administración de tres dosis de la
vacuna pentavalente (cinco en uno) a
unos 65,5 millones de niños.

•

El acceso al agua potable para
43 millones de niños en situaciones
de emergencia

•

La educación de más de 12 millones
de niños

•

Tratamiento para salvar las vidas de
4 millones de niños con desnutrición
aguda grave

•

Programas de aptitudes básicas para
el aprendizaje, el empoderamiento
personal, la ciudadanía activa o
la empleabilidad dirigidos a unos
2 millones de niños y adolescentes

•

Más de 16 millones de nacimientos
registrados en 49 países

•

Programas de transferencia de efectivo
que llegaron a más de 38 millones de
niños, incluidos más de 7 millones de
niños en entornos humanitarios

DERECHA: Unos niños cameruneses juegan
en la aldea de Adoum Soin. La puesta en
marcha de un nuevo sistema de diagnóstico
temprano del lactante en el punto de atención
tiene el potencial de promover una generación
libre de SIDA en el Camerún.
6
© UNICEF/UN0255822/Schermbrucker
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Introducción
En 2018, UNICEF inició un nuevo capítulo con un
nuevo plan.
Basado en la Convención sobre los Derechos del
Niño, el Plan Estratégico de UNICEF para 2018-2021
establece unos objetivos ambiciosos encaminados a
contribuir al logro de las propuestas del Programa de
Desarrollo Sostenible para 2030, especialmente su
visión de un mundo en el que nadie se quede atrás.
El objetivo principal del Plan Estratégico es lograr
resultados que hagan realidad los derechos de todos
los niños, en particular de los más desfavorecidos.
Es la guía que orienta los esfuerzos de UNICEF para
garantizar que todos los niños sobrevivan, prosperen y
alcancen su potencial.
El Plan Estratégico también se basa en los valores
fundamentales de UNICEF: atención, respeto,
integridad, confianza y rendición de cuentas. Abre
el camino para que UNICEF mantenga y fortalezca
su papel como una organización eficaz, eficiente y
compasiva para los niños y los jóvenes.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018
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PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#DíaMundialdelosNiños
En 2018, un total de 178 países
participaron en la campaña anual
de UNICEF “para los niños, por los
niños”: Día Mundial de los Niños,
20 de noviembre. Las actividades
relacionadas con el día contaron
con la participación de millones
de partidarios y seguidores, entre
ellos más de 140.000 personas
que firmaron la segunda petición
mundial de UNICEF en favor
de los derechos de la infancia.
El vídeo del Día Mundial de los
Niños –“Go Blue”– presentó a
Millie Bobby Brown, la más joven
Embajadora de Buena Voluntad
de la historia de UNICEF, y recibió
casi 16 millones de visitas en
línea. Y un aliado empresarial,
Johnson & Johnson, aprovechó
el día para anunciar un nuevo
compromiso de 10 millones
de dólares para apoyar los
programas de salud de UNICEF.

Progreso continuo
En todo el mundo, muchos aspectos
clave de la salud y el bienestar infantil
siguen mejorando. Hay más niños
que sobreviven más allá de los cinco
primeros años de vida y menos niños
que sufren desnutrición. Los resultados
del aprendizaje han mejorado en el
67% de los países donde trabaja
UNICEF, y el acceso al agua potable
está en aumento. En la última
década se evitaron 25 millones de
matrimonios infantiles.

Desafíos que hay que superar
La labor de UNICEF se centra en la
búsqueda de soluciones a los desafíos
que confrontan los niños en su vida
cotidiana. Algunas de estas soluciones
se presentan en forma de vacunas,
suplementos nutricionales, capacitación
para trabajadores de la salud de base
comunitaria y materiales didácticos para
estudiantes. Algunas son soluciones
destinadas al fortalecimiento de los
sistemas nacionales y locales para
mejorar la prestación de servicios
esenciales para los niños y sus familias.
Otras son soluciones que buscan
empoderar a los niños y jóvenes para
que se hagan cargo de su futuro, y
del nuestro.
Las alianzas siguen siendo
fundamentales, y UNICEF sigue
colaborando estrechamente con los
gobiernos, los donantes, las empresas,
las organizaciones de la sociedad civil
y los niños y jóvenes. En 2018, por
ejemplo, UNICEF ayudó a poner en

Gasto de UNICEF, 2018
(en millones de dólares de los EEUU)
CATEGORÍA PORESUPUESTARIA
Desarrollo

5.351

Programa

Todos los días mueren 15.000 niños,
la mayoría de ellos por causas que se
pueden evitar. A medida que disminuye
el número de niños desnutridos que
sufren de retraso en el crecimiento,
aumenta el número de niños con
sobrepeso, y más niñas y mujeres en
edad reproductiva sufren de anemia.
En todo el mundo, casi el 60% de los
niños en edad de asistir a la escuela
primaria no cumplen con las normas
mínimas de aprendizaje, y en 2017,
sólo la mitad de todos los niños en
edad de asistir a la escuela preescolar
estaban matriculados en ese nivel
de enseñanza. Como resultado,
175 millones de niños en todo el mundo
no se beneficiaron de un aprendizaje
temprano estructurado.
A menos que la tasa de matrimonios
infantiles disminuya más rápidamente
en todo el mundo, es probable que
más de 150 millones de niñas se casen
cuando son aun menores de edad.
Para muchas, significará el fin de su
educación y una oportunidad perdida de
alcanzar sus sueños.

150

Gestión

373

Coordinación del desarrollo de las Naciones Unidas
Fines especiales (incluye inversiones de capital)
Otras (incluye recaudación privada de fondos y asociaciones)
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A pesar de los progresos ya realizados,
queda mucho trabajo por hacer para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el plazo de 2030.
Muchos de los niños del mundo siguen
quedando atrás.

5.201

Eficacia del desarrollo

Gasto total

marcha una nueva alianza, Generation
Unlimited, que conecta la educación y la
capacitación en la edad secundaria con
el empleo y la capacidad empresarial
de los adolescentes y los jóvenes.
La alianza reúne a los sectores público
y privado, la sociedad civil y los jóvenes
para copatrocinar avances a gran escala
que puedan garantizar un futuro mejor
para los 1.800 millones de jóvenes que
hay en el mundo.

7
23
192
5.946
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NOTA: El gasto de UNICEF por
categorías presupuestarias que aparece
en esta tabla se presenta sobre una
base modificada de efectivo y refleja
desembolsos en efectivo y documentos
de obligaciones internas (como pedidos
de compra) creados en 2018

Gastos directos del programa, 2018
(En millones de dólares de EEUU)

Recursos ordinarios

Total

Otros recursos (ordinarios)
Otros recursos (emergencias)

$5.394
millones

por región

Interregional
49,8
112,8

por objetivo

28,9

Oportunidad equitativa

América Latina y el Caribe

102,9

45,1

201,0

94,0

123,2

38,6

Aprendizaje

Europa y Asia Central

149,7

27,4

508,7

102,0

533,6

180,8

Medio ambiente

Asia

171,4

242,8

341,3

525,9

498,7

152,2

Protección

Oriente Medio y África del Norte

172,2

44,5

254,8

402,5

231,1

904,8

Sobrevivir y prosperar

África subsahariana*

352,8

539,5

1.160,1

1.228,6

592,8

674,1

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200

millones de dólares de los EEUU

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300

millones de dólares de los EEUU

* Los gastos de programa para Djibouti y el Sudán están incluidos bajo la categoría de “África subsahariana”.
Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.
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Cumplir con el Plan Estratégico

El Plan Estratégico también distingue dos esferas
intersectoriales: la acción humanitaria y la igualdad
entre los géneros, y destaca la importancia de la
comunicación para el desarrollo. Además, en el plan
se esbozan ocho estrategias de cambio y cuatro
facilitadores organizativos para mejorar la calidad,
la eficiencia y la eficacia de los programas y las
alianzas de UNICEF.

Con este telón de fondo, UNICEF ha comenzado
a ejecutar su Plan Estratégico, que identifica cinco
grupos de objetivos para lograr resultados en todas las
esferas temáticas.

El Grupo de objetivos 1:
Cada niño sobrevive y prospera abarca el trabajo
temático en salud, nutrición, VIH y sida, y desarrollo en
la primera infancia.

El Grupo de objetivos 2
Cada niño aprende se centra en la educación, desde
la enseñanza preescolar hasta el desarrollo de aptitudes
para los jóvenes.

Mirar hacia adelante
El Informe Anual de UNICEF 2018 pone de relieve la
campaña de UNICEF en pro de resultados, basada
en sus valores fundamentales y orientada por su
Plan Estratégico, a lo largo del año que se examina.
Pero este informe también mira hacia el futuro.
Mientras el mundo se prepara para celebrar el
30º aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño en noviembre de 2019, el informe
demuestra los éxitos alcanzados y los desafíos que
siguen amenazando los derechos, la vida y el futuro
de los niños y los jóvenes.

El Grupo de objetivos 3:
Cada niño está protegido de la violencia y la
explotación abarca el trabajo de UNICEF para y con
los niños migrantes, refugiados y desplazados, y
los esfuerzos para eliminar el matrimonio infantil, la
mutilación genital femenina y los múltiples tipos de
violencia a los que se enfrentan los niños.

El Grupo de objetivos 4:
Cada niño vive en un ambiente seguro y limpio presenta
la labor de UNICEF en materia de agua, saneamiento e
higiene, así como sus actividades relacionadas con el
clima, la contaminación y las cuestiones urbanas.

Con este hito histórico en el horizonte, UNICEF y
sus aliados tienen la oportunidad de hacer algo más:
promover los derechos de la infancia y acercar al
mundo al objetivo de que todos los niños tengan
una oportunidad justa en la vida.

El Grupo de objetivos 5:
Cada niño tiene una oportunidad equitativa en la vida
es una clara manifestación del compromiso de UNICEF
de no dejar a nadie atrás. Representa los esfuerzos
de UNICEF para abordar la pobreza extrema y la
discriminación, y brindar apoyo a los adolescentes y a
los niños con discapacidad.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Acelerar los resultados
UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates han
trabajado juntos durante casi dos décadas para lograr
objetivos comunes, entre ellos la supervivencia infantil
y la erradicación mundial de la poliomielitis. A medida
que la relación ha ido evolucionando y fortaleciéndose,
ambas organizaciones han llegado a reconocer el
potencial de hacer mucho más por los niños del mundo.
En su reunión directiva de septiembre de 2018, UNICEF y
la fundación acordaron establecer una nueva estrategia
de alianzas alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Concretamente, acordaron estudiar
nuevos enfoques intersectoriales para poner fin a las
muertes maternoinfantiles prevenibles; acelerar los
avances en la nutrición maternoinfantil; mejorar los

10

resultados del desarrollo cognitivo de los niños; y
mejorar la salud y el bienestar de los adolescentes.
Otro aliado de UNICEF, ARM, ayudó a acelerar las
innovaciones para la infancia en 2018 con la publicación
de Tech Bets for an Urban World (Apuestas tecnológicas
para un mundo urbano), una nueva e innovadora
investigación que revela seis esferas en las que las
inversiones en tecnología pueden cambiar hasta 2.000
millones de vidas en las ciudades emergentes. La alianza
con ARM también ha beneficiado a los niños y jóvenes
por medio de iniciativas conjuntas como Wearables
for Good Challenge y U-Report, la herramienta de
mensajería social de UNICEF para los jóvenes.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018

Un niño juega y aprende en un centro de desarrollo de la primera infancia en Ulaanbaatar,
Mongolia. El centro, que recibe apoyo de UNICEF, está ubicado en un ger, una estructura
tradicional de Mongolia. Los centros ger, que están vinculados a los jardines de infancia, han
sido un factor clave para aumentar la capacidad del país de ofrecer a los niños un aprendizaje
y estimulación de calidad en los primeros años cruciales.
© UNICEF/UN0243334/Pasquall
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GRUPO DE OBJETIVOS 1: CADA NIÑO SOBREVIVE Y PROSPERA

En 2018, UNICEF
trabajó para lograr
los resultados
establecidos
en el Grupo de
objetivos 1 de su
Plan Estratégico en
126 países.
UNICEF y sus asociados prestaron apoyo a:
•

27 millones de nacimientos en centros
de salud de países con alta mortalidad
neonatal y materna

•

65,5 millones de niños que recibieron
tres dosis de la vacuna pentavalente,
que incluye las vacunas contra
la difteria, el tétanos y la tos ferina
(DTP/Penta)

•

5,5 millones de niños que se
sospechaba que tenían neumonía y que
recibieron antibióticos

•

Más de 475.000 niños en situaciones de
emergencia que se beneficiaron de los
programas DPI

•

Tratamiento que salva vidas en
72 países para más de 4 millones de
niños con desnutrición aguda grave,
de los cuales el 82% se recuperó
por completo

•

Nuevas plataformas de pruebas de
detección del VIH en 20 países de África

El gasto total del Grupo de objetivos 1 fue
de 2.100 millones de dólares.

DERECHA: Tania Begum sostiene a su hijo
pequeño, Alif, que recibe atención médica por
un resfriado, una infección ocular e ictericia
en una unidad de atención especial para
recién nacidos que recibe apoyo de UNICEF
en Bangladesh.
© UNICEF/UN0233018/Mawa
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Grupo de objetivos 1:
Cada niño sobrevive
y prospera
Ahora sobreviven más niños que nunca.
Entre 2000 y 2017, la mortalidad neonatal disminuyó un 41%; la mortalidad postnatal,
un 51%; la mortalidad de los niños de 1 a 4 años disminuyó un 60%; y la mortalidad
de los niños de 5 a 14 años se redujo en un 37%.
A pesar de este notable progreso, son demasiados los niños que no llegan a la edad
adulta. En 2017, se calcula que murieron 6,3 millones de niños, la mayoría de ellos por
causas prevenibles.
En otras palabras, aproximadamente cada cinco segundos muere un niño.
Para garantizar que todos los niños sobrevivan y prosperen, UNICEF apoya un enfoque
integrado y holístico de la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo infantil. Como
parte de este enfoque, UNICEF ha ampliado la labor de atención primaria de la salud a
nivel comunitario y se ha asociado con los gobiernos y otros aliados para mejorar los
resultados en materia de salud materna, neonatal e infantil; nutrición; prevención y
tratamiento del VIH; y desarrollo del niño en la primera infancia.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018
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PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#CadaVidaCuenta
Más de 120 oficinas de UNICEF
en los países y por lo menos
10 Comités Nacionales apoyaron
el lanzamiento mundial de esta
campaña, que incluyó un nuevo
informe sobre la supervivencia
infantil y la primera petición
mundial en la historia en la que
se solicitaban más recursos para
salvar vidas de recién nacidos.
En la campaña participaron
gobiernos, organizaciones
intergubernamentales como la
Unión Africana y asociados del
sector privado mundial como
Lixil y Takeda para promover el
programa de salud neonatal.

Salud
UNICEF reconoce que la atención
primaria de la salud –programas e
intervenciones integrados a lo largo del
ciclo vital, que se llevan a cabo en el
marco de sólidos sistemas comunitarios
de salud– es el camino más sostenible
para lograr los resultados del Grupo de
objetivos 1 y el tercer ODS: vidas sanas
y bienestar para todos. La Conferencia
Mundial sobre Atención Primaria de
Salud de 2018 renovó el compromiso
mundial con la atención primaria
de salud como medio para lograr la
cobertura universal de salud y los ODS.
UNICEF y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) codirigen ahora una
iniciativa mundial para fortalecer la
atención primaria de la salud.
Durante el año, UNICEF prestó
apoyo a 23 países con una elevada
mortalidad materna y neonatal para
mejorar la calidad de la atención
materna y neonatal. Dieciséis
países comenzaron a monitorear la
implementación del método de la
madre canguro, que promueve el
contacto piel a piel para ayudar a los
bebés prematuros a sobrevivir. Además,
UNICEF ayudó a mejorar los servicios
de agua, saneamiento e higiene en
3.355 establecimientos de salud que

DERECHA: Un niño afgano con el
meñique izquierdo entintado festeja con
un globo después de recibir una vacuna
contra la poliomielitis de uno de los
trabajadores de inmunización del país.
© UNICEF/UN0202777/Hibbert
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atienden a madres y niños. En seis
países, UNICEF apoyó la vacunación
de 8,5 millones de mujeres en edad
reproductiva contra el tétanos materno
y neonatal; hay que destacar el caso
de Kenya, que logró eliminar esta
amenaza mortal.
En 2018, 60.000 trabajadores
comunitarios de la salud participaron
en programas para la mejora de las
aptitudes sobre la gestión integrada
de casos comunitarios, un esfuerzo
para llevar la atención de la salud a los
niños más marginados con el apoyo
de UNICEF. Para evitar el paludismo,
UNICEF distribuyó mosquiteros
tratados con insecticida a 28,3 millones
de personas en 17 países, incluidas
1,5 millones en las situaciones
humanitarias de 11 países.

Inmunización
En 2017 –el año más reciente para el
que se dispone de datos– UNICEF y
sus aliados apoyaron la vacunación
de unos 65,5 millones de niños con
tres dosis de la vacuna DTP/Penta en
64 países prioritarios. A pesar de la casi
total erradicación de la poliomielitis en
todo el mundo, la transmisión del virus
salvaje de la poliomielitis continúa en el
Afganistán y el Pakistán.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Salud
El Gobierno del Japón siguió promoviendo con
firmeza la cobertura universal de la salud en 2018.
Con una contribución financiera total de 11,5
millones de dólares y el apoyo técnico de UNICEF, el
Japón se ha comprometido a mejorar los sistemas
de gestión de la información de la salud en los
países que salen de un conflicto. A lo largo de tres
años, ese compromiso apoyará la provisión de
servicios esenciales de salud en esos países para
2,2 millones de mujeres embarazadas y 3,5 millones
de niños menores de 5 años.
El Gobierno de la República de Corea también sigue
dedicado a mejorar la atención de la salud de las
madres y los niños. Entre otras iniciativas en 2018,
la República de Corea apoyó un acceso mejor y más
equitativo a servicios de salud de calidad para las
mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años
y los recién nacidos en Nepal.
El Gobierno de Alemania mantuvo su generoso
apoyo con una contribución anual de 11,6 millones
de euros para seguir financiando programas de
control de la poliomielitis en Afganistán, Nigeria
y Pakistán. Esta asociación proporciona fondos
para realizar actividades complementarias
de inmunización, adquisición de vacunas y
asistencia técnica.
UNICEF y otro aliado estratégico, los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de
los Estados Unidos (CDC), colaboran a largo plazo
en los esfuerzos por erradicar la poliomielitis y
acelerar el control del sarampión, la rubéola y otras
enfermedades que se pueden prevenir mediante
vacunas. En 2018, UNICEF y los CDC firmaron un
acuerdo de 180 millones de dólares por un período
de cinco años para fortalecer los programas de
inmunización a nivel nacional, regional y mundial.

Takeda Pharmaceutical Company Ltd. también
mantuvo su asociación con UNICEF en 2018
para ayudar a proteger la salud de las familias
vulnerables. En Benín, Madagascar y Rwanda,
Takeda apoya un programa de cinco años, lanzado
en 2017, para ayudar a 1,3 millones de madres a
mantener a sus hijos sanos durante los primeros
1.000 días de vida. Además, Takeda ha contribuido
a reforzar los sistemas sanitarios de Angola, Guinea
y Togo.
Desde 2015, la Fundación Philips y UNICEF han
forjado una alianza centrada en mejorar la salud
materna y neonatal. En 2018, UNICEF y Philips
Research desarrollaron una aplicación informática
para evaluar la situación de 163 establecimientos de
salud en Kenya, que proporciona datos sobre cómo
mejorar la atención de la salud en la región.
En los últimos tres decenios, Johnson &
Johnson ha apoyado programas para niños y
familias en 20 países y territorios, centrándose
en el fortalecimiento de los sistemas de salud
mediante la capacitación y el empoderamiento
de los trabajadores de salud de primera línea
y el compromiso de mejorar la salud materna
y neonatal. En noviembre de 2018, Johnson &
Johnson se comprometió a aportar 10 millones
de dólares en los próximos tres años con el fin de
apoyar los esfuerzos de UNICEF para colmar las
lagunas de equidad en materia de salud.

También en 2018, Rotary International mantuvo
su liderazgo en la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Poliomielitis mediante la
promoción y el apoyo generoso a las actividades de
inmunización de UNICEF contra la poliomielitis. En
2018 sólo se conocían 33 casos de parálisis por el
virus salvaje de la poliomielitis en todo el mundo, en
comparación con los 350.000 de 1988. De manera
similar, Kiwanis International siguió siendo uno de
los principales asociados en el esfuerzo mundial
para eliminar el tétanos materno y neonatal.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018
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Nutrición
Como parte de sus esfuerzos para
ayudar a los niños a sobrevivir y
prosperar en 2018, UNICEF también
se concentró en proporcionarles una
alimentación nutritiva y en prevenir
todas las formas de desnutrición,
como el retraso en el crecimiento,
la emaciación y el sobrepeso. En
particular, UNICEF ayudó a:
Tratar a 3,4 millones de niños que
padecen desnutrición aguda grave
en situaciones de emergencia, de los
cuales el 88% se recuperó.
Llegar a más de 255 millones de
niños con dos dosis de suplementos
de vitamina A
Proporcionar a 15,6 millones
de niños micronutrientes en
polvo que contenían vitaminas y
minerales esenciales

Con el apoyo de UNICEF, 56 gobiernos
ejecutaron programas para la
prevención del sobrepeso en la infancia
y 108 países ampliaron los programas
para mejorar la calidad y la diversidad
de la alimentación de los niños de
corta edad. UNICEF también colaboró
con los gobiernos de 30 países para
mejorar la calidad de la alimentación
de los adolescentes y mejorar su
estado nutricional. Como resultado,
más de 58 millones de adolescentes
de ambos sexos recibieron servicios
para prevenir la anemia y otras
formas de malnutrición. En la India,
más de 44 millones de adolescentes
se beneficiaron de un programa de
administración de suplementos de
hierro y ácido fólico para prevenir
la anemia.

Asesorar a 23 millones de cuidadores
sobre prácticas óptimas de
alimentación infantil
Poner en marcha programas de
enriquecimiento de alimentos a gran
escala en 74 países

Alianzas de @UNICEF
en 2018: Nutrición
El Gobierno de los Países Bajos es el mayor
contribuyente al Fondo Temático Mundial para
la Nutrición de UNICEF, ya que ha comprometido
56 millones de dólares a programas de nutrición que
salvan vidas para el período comprendido entre 2018
y 2021.
El Gobierno de Alemania siguió invirtiendo en los
programas integrados de nutrición de UNICEF en
2018, en particular a través de ONE World – No
Hunger, una iniciativa especial del Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de
Alemania en África oriental y meridional. Como parte
de la iniciativa, casi 267.000 niños se beneficiaron
de intervenciones de nutrición integral en Burundi,
Etiopía, Malawi y Somalia.

proporcionó 78 millones de libras esterlinas
para ayudar a examinar, prevenir y combatir la
malnutrición en el Yemen. Entre 2018 y 2020, esta
financiación apoyará la detección de la malnutrición
de unos 2,2 millones de niños menores de 5
años y el tratamiento urgente de 70.000 de los
más vulnerables.
El Reino Unido también proporcionó 15 millones
de libras esterlinas en apoyo multinacional a
los programas de nutrición de UNICEF en África
Occidental y Central en 2018. El programa de nutrición
aborda la desnutrición aguda grave entre los niños
pequeños, al tiempo que fortalece los sistemas
alimentarios y aumenta la resiliencia en Burkina Faso,
el Chad, Malí, Mauritania y el Níger.

El Gobierno del Reino Unido, a través de su
Departamento de Desarrollo Internacional,
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VIH y sida
A finales de 2017, el 80% de los
1,4 millones de mujeres embarazadas
con VIH del mundo recibían tratamiento
de por vida. Este progreso en la
cobertura ha llevado a que desde
el año 2000 se haya evitado un
total acumulado de 1,8 millones de
infecciones pediátricas por el VIH. En el
mismo período, las tasas de tratamiento
de los niños con VIH aumentaron al
52% en todo el mundo. El contraste
entre las altas tasas de cobertura para
las madres y la modesta tasa para los
niños se debe, en parte, a la falta de
acceso a servicios para diagnosticar el
VIH a los lactantes.
Para cerrar esta brecha en la cobertura,
UNICEF brinda apoyo a las nuevas
plataformas para realizar pruebas en
los puntos de atención en 20 países
de África. Este enfoque ayudará a

aumentar la tasa de administración
de la prueba a los bebés nacidos de
mujeres con VIH durante los dos
primeros meses de vida y, por lo tanto,
aumentará el número de bebés que
reciben tratamiento antirretroviral.
En 2018 se realizaron más de
70.000 pruebas en puntos de atención.
En casi todos de los 35 países que
UNICEF designó para la acción intensiva
contra el VIH se están ampliando las
intervenciones de prevención entre
los jóvenes. En la República Unida
de Tanzanía, por ejemplo, UNICEF
colabora con el Fondo de Acción Social
de Tanzanía y la Comisión de Tanzanía
para el Sida en la ejecución de una
intervención para adolescentes (de 14 a
19 años) que combina la protección
social, el empoderamiento económico
y la educación sobre el VIH y la salud
sexual y reproductiva.

ABAJO: En la República Democrática
del Congo, Madeleine Kabondia (izq.),
una trabajadora sanitaria comunitaria,
va de puerta en puerta para fomentar la
atención prenatal y crear conciencia sobre
la desnutrición y el VIH.
© UNICEF/UN0271278/Tremeau

Alianzas de @UNICEF
en 2018: VIH y sida
La Fundación Barça apoya
los programas de UNICEF
aportando 2 millones de
euros anuales para fomentar
la educación de los niños
a través del deporte. Hasta
la fecha, la fundación ha
proporcionado a más de
1,5 millones de niños acceso
a la educación, el deporte y
juegos de calidad, lo que ha
dado lugar a cambios en las
políticas y ha mejorado los
resultados del aprendizaje.
En 2018, la Fundación Barça
apoyó el lanzamiento de un
grupo de trabajo mundial con
el objetivo de establecer un
marco para los programas de
deporte para el desarrollo.
También acordó apoyar una
serie de investigaciones
pioneras en colaboración con
la Oficina de Investigación
Innocenti de UNICEF. La
alianza tiene por objeto
analizar los programas de
desarrollo existentes que
utilizan el deporte y establecer
pruebas fidedignas de sus
resultados para los niños.
La Fundación Barça también
contribuyó a la respuesta
de emergencia de UNICEF
al tsunami en Indonesia. La
contribución de la fundación
ayudó a proteger a los
niños contra la violencia y
proporcionó acceso a agua
potable, saneamiento e
instalaciones de higiene.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018
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Antes y después…
Cuando Saba llegó a un centro de alimentación terapéutica en el Yemen, su vida corría peligro. Sufría
de desnutrición aguda grave y complicaciones debidas a la fiebre y la diarrea. Después de unos tres días
en el centro, la salud de Saba comenzó a mejorar. Una vez que estuvo lo suficientemente bien, Saba fue
derivada a la clínica ambulatoria para que el personal médico pudiera controlar su peso y su salud. La
guerra y la crisis económica han puesto a miles de niños en riesgo de desnutrición en todo el Yemen, y
niños como Saba se enfrentan a amenazas que ponen en peligro sus vidas y su bienestar. En el centro
de alimentación que recibe apoyo de UNICEF, donde recibe atención, se atiende a los niños desnutridos
y se brinda orientación sobre nutrición e higiene a las familias.
Arriba: © UNICEF/UN0276450/Almahbashi Debajo: © UNICEF/UN0276454/Almahbashi
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Desarrollo en la primera infancia
UNICEF ha convertido el desarrollo del
niño en un aspecto fundamental de
su labor. En 2018, las actividades de
promoción de UNICEF y sus aliados,
incluida la estrecha cooperación con el
Gobierno de la Argentina, contribuyeron
a impulsar la creación de la Iniciativa
del G20 para el Desarrollo en la Primera
Infancia (DPI).
Un total de 80 países han
institucionalizado la prestación de
servicios de DPI y han adoptado
programas multisectoriales de DPI
con al menos dos intervenciones para
abordar la estimulación y la atención
receptiva en los primeros años de vida.
De esos 80 países, 33 han establecido
sistemas de desarrollo del niño en la
primera infancia y 47 han demostrado
su potencial para ampliarlos en un
futuro próximo.

Entornos humanitarios
UNICEF ofrece un amplio conjunto de
intervenciones del Grupo de objetivos 1
en los entornos humanitarios.
En 2018, UNICEF respondió a 87
emergencias o brotes de salud en
medio de algunas de las situaciones
más difíciles del mundo. La
organización apoyó la vacunación contra
el sarampión de 19,6 millones de niños
en situaciones humanitarias. También
respondió a los brotes de cólera en

al menos 14 países y avanzó en la
prevención de la enfermedad.

PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:

En respuesta al brote de ébola en la
República Democrática del Congo,
UNICEF y sus aliados pusieron en
práctica una estrategia de comunicación
y participación comunitaria en las
provincias de Kivu del Norte, Ituri y
Ecuador. El objetivo de la respuesta
fue promover la concienciación y
evitar conceptos erróneos sobre el
ébola. Contó con la participación
de 9,6 millones de personas, la
movilización de 25.000 líderes locales
y 15.000 trabajadores de primera línea,
e incluyó 90.000 transmisiones en
cuatro idiomas en 113 estaciones de
radio. Múltiples encuestas realizadas
durante la respuesta mostraron que el
conocimiento sobre el ébola en estas
zonas aumentó significativamente.

#LaPrimeraInfanciaImporta

Fomento de la capacidad

Ardern, y a la Directora Ejecutiva
de UNICEF, Henrietta H. Fore,
en la Cumbre sobre el Bienestar
Social celebrada en Nueva York,
donde abogaron por la adopción
de políticas favorables a la familia
en los sectores público y privado.
Por primera vez, el desarrollo en la
primera infancia también figuró en
el orden del día de la reunión de la
cumbre del G20, lo que refleja una
mayor conciencia mundial sobre
la importancia del aprendizaje y la
estimulación en los primeros años.

Uno de los mayores retos a los que
se enfrentaba el Grupo de objetivos
1 era alinear la capacidad del personal
y de los asociados con la creciente
necesidad de fortalecer a gran escala
los sistemas de salud. Para responder
a esta necesidad, UNICEF ha invertido
nuevos esfuerzos para reforzar su
capacidad en varias esferas, entre ellas
las aptitudes analíticas, el uso de datos,
la planificación sectorial, el diálogo
sobre políticas y la coordinación del
apoyo intersectorial.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018

Alrededor de 125 oficinas de
UNICEF en los países y comités
nacionales apoyaron las
actividades del Día del Padre
organizadas por la campaña de
desarrollo en la primera infancia
en 2018, en comparación con las
108 que se llevaron a cabo en
2017. En septiembre, la campaña
también colaboró con el Comité de
Nueva Zelandia en pro de UNICEF
para reunir a la Primera Ministra
de Nueva Zelandia, Jacinda
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En 2018, UNICEF
proporcionó:
•

Apoyo educativo para 12 millones
de niños

•

Apoyo educativo para 6,9 millones
de niños en situaciones
humanitarias

•

Materiales didácticos para
11,3 millones de niños

•

Formación en gestión, planificación,
salud e higiene escolar y educación
para niños con discapacidad en
55.983 comunidades escolares

El gasto total del Grupo de objetivos
1 fue de 1.200 millones de dólares.

DERECHA: Saad Gul, de 10 años, fue
desplazada de su hogar y ahora vive con sus
abuelos en Herat, Afganistán, para poder
asistir a clase en el Centro de Aprendizaje
Acelerado de Baghe Mellat.
© UNICEF/UN0212104/Mohammadi
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Grupo de objetivos 2:
Cada niño aprende
El mundo ha logrado grandes avances en la provisión de acceso a oportunidades de
aprendizaje de calidad para todos los niños. A nivel mundial, hay más niños que nunca
en la escuela y, en general, las niñas y los niños asisten a la escuela casi en la misma
cantidad. En los países a los que UNICEF presta apoyo, los sistemas educativos se
centran cada vez más en los resultados del aprendizaje.
A pesar de estos logros, muchos niños se quedan atrás. El progreso ha sido desigual
en muchos lugares, y un número sin precedentes de niños han visto cómo los
conflictos y las situaciones de emergencia interrumpían su educación.
En 2017, el último año del que se dispone de datos, 262 millones de niños y jóvenes
no asistían a la escuela. Se estima que 387 millones de niños en edad de asistir a
la escuela primaria y 230 millones de adolescentes en edad de asistir a la escuela
secundaria inferior no lograron adquirir conocimientos básicos de aritmética y lectura
y escritura. En los países de bajos ingresos, un promedio del 46% del dinero invertido
en la educación pública se asigna al 10% de los estudiantes más instruidos.
En 2018, UNICEF trabajó en 144 países para abordar estos problemas educativos.
Los esfuerzos de UNICEF y sus aliados pasaron de proporcionar únicamente
bienes y servicios a fortalecer en cambio los sistemas educativos de los países; a
abordar las desigualdades en el acceso y los resultados del aprendizaje; a mejorar
las oportunidades de aprendizaje temprano para los niños en edad preescolar y
el desarrollo de aptitudes para los adolescentes; y a proporcionar educación en
situaciones de emergencia, un esfuerzo que contribuye a vincular la ayuda de
emergencia con los objetivos de desarrollo.
UNICEF | INFORME ANUAL 2018
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Resultados en el aprendizaje
Además de proporcionar materiales
didácticos y capacitación para la gestión
de los sistemas escolares, UNICEF y
sus aliados trabajaron en la mejora de
los resultados del aprendizaje mediante
programas de formación de maestros
y el avance de políticas y sistemas de
aprendizaje sólidos para el desarrollo en
la primera infancia.

ABAJO: Faida fue rescatada de un
matrimonio forzado a la edad de 17 años
y ahora está de vuelta en la escuela en
Uganda. Recibió ayuda de la campaña
para poner fin al matrimonio infantil de
Visión Mundial, con el apoyo de UNICEF
y la financiación del Gobierno de los
Países Bajos.
© UNICEF/UN0297681/Adriko
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Con el impulso de estos esfuerzos, el
35% de los países a los que UNICEF
prestó apoyo contaban con sistemas
educativos que se esforzaban por
mejorar los resultados del aprendizaje
en 2018. De los países donde UNICEF
prestó apoyo al sector de la educación,
el 66% contaba con políticas, liderazgo
y presupuesto adecuados en materia de
aprendizaje temprano en 2018; el 45%
disponía de sistemas de gobernanza
y reglamentación; y el 52% ofrecía
oportunidades de aprendizaje con
maestros capacitados, materiales
didácticos y planes de estudio.

Acceso equitativo a la educación
En 2018, más de 11,9 millones de niños
que no asisten a la escuela participaron
en programas de enseñanza preescolar,
primaria o secundaria que recibían
apoyo de UNICEF; esto incluyó
programas en contextos humanitarios.
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El resultado superó la meta de la
organización para 2018 de llegar a
10 millones de niños.
También en 2018, el 37% de los países
apoyados por UNICEF contaban con una
estrategia para lograr un acceso más
equitativo a la educación, y el 35% tenía
planes para abordar la cuestión de la
asignación desigual de recursos para la
educación. Y el 90% de los países que
reciben apoyo de UNICEF tienen una ley
o política que establece el derecho de
todos los niños a recibir una educación.

Fomento de las aptitudes
En 2018, UNICEF apoyó el fomento
de las aptitudes de los jóvenes en
97 países. La Iniciativa de educación
sobre aptitudes para la vida activa y la
ciudadanía ha ayudado a los gobiernos y
asociados a reforzar la preparación para
la vida activa y la empleabilidad a gran
escala en Jordania, el Líbano y el Estado
de Palestina. El programa Poder para la
Juventud, que cuenta con el apoyo de
ING, un aliado de UNICEF, ha realizado
una labor similar en China, Filipinas,
Kosovo*, Montenegro y Viet Nam.

* Las referencias a Kosovo han de entenderse en
el contexto de la Resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (1999)

Alianzas de @UNICEF en 2018: Educación
En su calidad de principal donante del fondo
temático mundial de UNICEF para la educación, el
Gobierno de Noruega siguió garantizando en 2018 la
planificación a largo plazo y la sostenibilidad de los
programas de educación. Además, la contribución
de Noruega a la educación en situaciones de
emergencia ayudó a UNICEF a capacitar a los
maestros, rehabilitar escuelas, promover clases
de recuperación y mejorar el acceso a servicios
de educación inclusiva y de calidad para los niños
afectados por la crisis en la República Árabe Siria.
El Gobierno de Dinamarca proporcionó fondos
temáticos muy flexibles a los programas de
educación de UNICEF en el Sahel –específicamente
a las oficinas de Burkina Faso, Malí y el Níger– como
lo ha hecho desde 2017.

En el sector empresarial, Primark y UNICEF pusieron
en marcha en 2018 una alianza de tres años
centrada en ayudar a los niños vulnerables a asistir
a la escuela y permanecer en ella en Camboya, y
en las operaciones de respuesta de emergencia de
UNICEF en todo el mundo.
Al mismo tiempo, LEGO Group, la Fundación LEGO
y UNICEF continuaron impulsando la asociación
que establecieron en 2015 para promover prácticas
empresariales que apoyen los derechos de los
niños y destaquen la importancia del aprendizaje a
través del juego. Basándose en su experiencia con
programas y políticas para salvaguardar a los niños,
LEGO Group lanzó en 2018 un nuevo conjunto
de herramientas para la protección de la infancia
destinado a las empresas.

En el plano mundial, el impulso de la educación
de las niñas aumentó constantemente en 2018,
gracias en gran medida al liderazgo del Canadá,
Francia y el Reino Unido. Aprovechando la energía
colectiva que se produjo en torno a esta cuestión,
el 73º período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas destacó la urgencia y la
importancia de educar a las niñas y las mujeres.
También fue un año crucial para la Alianza
Mundial para la Educación y para la participación
de UNICEF en esa alianza. En febrero, la Alianza
celebró su tercera conferencia sobre financiación,
copatrocinada por los Presidentes de Francia y
Senegal. Además de las importantes contribuciones
de los asociados para el desarrollo, la reunión
obtuvo compromisos de 50 países en desarrollo
para aumentar el gasto público en la educación
hasta un total de 110.000 millones de dólares.
El Gobierno de Alemania aportó 18 millones de
euros en apoyo de la Alianza en 2018, un año en
el que la educación fue un tema prioritario para
Alemania, en particular mediante la iniciativa “Que
no se pierda una generación” dedicada a mantener
la escolarización de los niños afectados por la
crisis en Siria. Alemania también apoyó programas
educativos clave en el Líbano, la República Árabe
Libia, Somalia, Sudán, Yemen y Zimbabwe.
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GRUPO DE OBJETIVOS 2: CADA NIÑO APRENDE

Mohamed, de 18 años, se prepara para sus exámenes finales en la escuela Suleiman Sultan de
la ciudad de Gaza. Mohamed atribuye a su familia el haberle ayudado a seguir estudiando.
Con los exámenes a sus espaldas, Mohamed dice que tiene previsto estudiar en un sector que
le permitirá obtener un empleo después de la escuela, como la ingeniería o la enfermería.
© UNICEF/UN0222640/El Baba
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Educación en situaciones de
emergencia
En 2018, UNICEF llegó a 6,9 millones
de niños en situaciones humanitarias
con servicios de educación, incluidos
casi 600.000 niños en Sudán del Sur y
1,2 millones de niños refugiados sirios
en Egipto, el Iraq, Jordania, el Líbano
y Turquía. En la República Árabe Siria,
UNICEF apoyó la elaboración de un
instrumento integral de evaluación
del aprendizaje que mide la lectura,
las matemáticas y las aptitudes
socioemocionales de los niños y
adolescentes afectados por las crisis.

Compromiso mundial
En 2018, el compromiso mundial con la
educación de la infancia se hizo evidente
cuando la Alianza Mundial para la
Educación recaudó más de 2.000 millones
de dólares para ayudar a proporcionar
un aprendizaje de calidad a los niños y
adolescentes más pobres del mundo.
Al mismo tiempo, los líderes mundiales
prometieron su apoyo al Servicio
Financiero Internacional para la
Educación, y el Banco Mundial puso en
marcha su Proyecto de Capital Humano,
que hace hincapié en el poder transformador de la educación. Estas iniciativas,
a las que UNICEF prestó apoyo estratégico, no sólo promueven los objetivos
de la organización, sino que también
proporcionan un entorno más propicio
para alcanzar el éxito en sus programas.

UNICEF siguió desempeñando un
papel estratégico en la gobernanza de
“La educación no puede esperar”, el
fondo mundial para la educación en
situaciones de emergencia. UNICEF
se hizo cargo de la secretaría del
fondo y ayudó a destinar recursos
adicionales a actividades de educación
en situaciones de emergencia con
financiación insuficiente, en particular
en Bangladesh, Indonesia, Nigeria,
Papua Nueva Guinea y la República
Democrática del Congo.
En junio de 2018, en la cumbre del
Grupo de los Siete celebrada en
Charlevoix (Quebec), Canadá, UNICEF
se sumó a la Iniciativa de las Naciones
Unidas para la Educación de las Niñas
(UNGEI) y a los aliados de la sociedad
civil en una campaña mundial de
promoción que contribuyó a obtener
promesas de contribuciones por
valor de 3.800 millones de dólares
canadienses para la educación
de las mujeres y las niñas en
situaciones humanitarias.
Y en colaboración con la Iniciativa de las
Naciones Unidas para la Educación de
las Niñas (UNGEI) y la Alianza Mundial
para la Educación, UNICEF apoyó la
capacitación en materia de planificación
con perspectiva de género en el sector
de la educación para representantes de
los gobiernos y de la sociedad civil de
13 países del África subsahariana.

IZQUIERDA: Loul Bopha, de 11 años,
asiste a una escuela de una aldea de
Camboya que ofrece un plan de estudios
multilingüe, lo que significa que puede
estudiar en su idioma indígena al mismo
tiempo que aprende el idioma nacional.
© UNICEF/UN0259988/Raab
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GRUPO DE OBJETIVOS 1: CADA NIÑO SOBREVIVE Y PROSPERA

En 2018, UNICEF
trabajó en 154 países
para prevenir y
responder a la
violencia contra
los niños. Entre
otros resultados
cabe destacar
los siguientes:
•

Se registraron más de 16 millones de
nacimientos de niños en 49 países

•

Alrededor de 4,8 millones de
niñas adolescentes participaron
en intervenciones para abordar el
problema del matrimonio infantil

•

1,7 millones de niños en tránsito
recibieron servicios de protección

El gasto total del Grupo de objetivos 1 fue
de 658 millones de dólares.

DERECHA: Unos niños juegan en el centro
de protección de civiles de Malakal, en el sur
de Sudán. UNICEF brinda apoyo integral a los
niños y las familias en este lugar, que incluye
atención prenatal, nutrición, educación y
servicios de agua y saneamiento.
© UNICEF/UN0232276
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Grupo de objetivos 3:
Cada niño está
protegido de la violencia
y la explotación
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la reciente labor de los gobiernos y las asociaciones
de todo el mundo, incluida la Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra los niños,
reflejan claramente el firme compromiso de proteger a los niños contra la violencia.
A pesar de este compromiso, los niños siguen siendo víctimas de la violencia en sus
hogares, escuelas y comunidades, así como en Internet. Los niños desarraigados por
los conflictos y los desastres siguen enfrentándose a mayores riesgos de violencia,
trabajo infantil y explotación. Y más de 100 países carecen de sistemas de registro de
nacimientos plenamente operativos, una de las primeras herramientas para proteger los
derechos y la seguridad de los niños.
Para lograr los objetivos internacionales –y proteger a millones de niños en todo el
mundo– es esencial acelerar el ritmo del progreso. De hecho, es necesario fomentar un
sentimiento de urgencia para que los objetivos de protección de la infancia de los ODS
se cumplan en el plazo de 2030.
En el marco de su nuevo Plan Estratégico, UNICEF ha perfeccionado su enfoque de la
protección de la infancia en la labor de desarrollo y la acción humanitaria, vinculando a
menudo los dos sectores.
UNICEF | INFORME ANUAL 2018
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GRUPO DE OBJETIVOS 3: CADA NIÑO ESTÁ

PROTEGIDO DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#ENDviolence
La campaña de UNICEF para
poner fin a la violencia contra los
niños adoptó un nuevo enfoque
sobre la violencia en las escuelas
en 2018. La campaña acogió
una serie de charlas de jóvenes
sobre el tema en 11 países,
iniciadas por la Embajadora de
Buena Voluntad Lilly Singh en
Sudáfrica. La retroalimentación
de las charlas formó la base para
un Manifiesto de la Juventud
#ENDviolence presentado en
el Foro Mundial de Educación,
la mayor reunión anual de
ministros de educación. La
campaña también inició una
encuesta digital en la que se
preguntaba a los niños y jóvenes
si alguna vez habían sentido
miedo de la violencia en sus
escuelas o en sus alrededores.
Más de 1 millón de estudiantes
de 160 países respondieron;
el 69% de ellos dijeron “sí” y
24.000 recomendaron medidas
para que las escuelas sean
más seguras.

Protección contra la violencia y la
explotación y el abuso sexuales
La protección contra la explotación y el
abuso sexuales recibió una renovada
atención y una mayor inversión en 2018,
y 17 países ampliaron significativamente
sus mecanismos de respuesta. UNICEF
desempeñó un papel fundamental en
el análisis de la explotación y el abuso
sexuales en el sistema de las Naciones
Unidas y marcó el rumbo hacia la
presentación de informes seguros y
accesibles, la prestación de asistencia
de calidad a los supervivientes, la
mejora de la rendición de cuentas y la
investigación de casos en países con
planes de respuesta humanitaria o
de refugiados.
En 2018, UNICEF llegó a 2,3 millones
de niños que habían sido víctimas
de la violencia mediante el apoyo a
programas de salud, trabajo social,
justicia y aplicación de la ley en
112 países, un resultado que superó
las expectativas.
En general, UNICEF apoyó los
esfuerzos para fortalecer los servicios
de prevención y respuesta a la violencia
contra los niños en 134 países. En
Nicaragua, por ejemplo, una campaña
nacional contra el abuso sexual dirigida
por el gobierno llegó a casi 3 millones
de personas y dio lugar a servicios
más sólidos para los supervivientes
y las adolescentes embarazadas. Los
programas de crianza destinados a
reducir la violencia en el hogar llegaron
a más de 2 millones de madres, padres
y cuidadores en 75 países.

Acción humanitaria
Durante 2018, UNICEF prestó apoyo
psicosocial a 3,6 millones de niños y
adolescentes afectados por conflictos
y otras situaciones de emergencia en
59 países.
La violencia por motivos de género
en situaciones de emergencia recibió
una atención renovada. UNICEF y sus
aliados proporcionaron a 1,3 millones de
mujeres, niñas y niños intervenciones
destinadas a mitigar los riesgos y a
prevenir la violencia o responder a ella.
En 37 países –incluidos Nigeria, Somalia
y Sudán del Sur– el 61% de los niños
no acompañados y separados de sus
familias que se inscribieron en los
servicios de localización y reunificación
familiar se reunieron con sus familias,
recibieron atención basada en la
familia o tuvieron acceso a servicios
alternativos apropiados. Esta proporción
aumentó con respecto al 41% que
se registró en 2016 y al 55% registrado
en 2017.
En países como Filipinas, Nigeria, la
República Democrática del Congo y
Somalia, 13.600 ex niños soldados
fueron liberados o reintegrados a sus
familias. Todos ellos recibieron atención
y servicios.
UNICEF y sus aliados llegaron a más de
3,7 millones de niños en países como
Myanmar, la República Árabe Siria y
Ucrania con mensajes de educación
sobre el peligro de las minas destinados
a reducir las lesiones y las muertes
debidas a las minas terrestres y los
restos explosivos de guerra.
UNICEF también participó en los
esfuerzos mundiales para vigilar y
denunciar las graves violaciones de los
derechos de los niños en los conflictos
armados. En 2018 se documentaron
más de 13.000 violaciones graves en
20 países por medio del equipo de
tareas de supervisión y presentación
de informes en el país, copresidido
por UNICEF.

28

UNICEF | INFORME ANUAL 2018

Alianzas de @UNICEF en 2018: Protección de la infancia
El Gobierno de Suecia posee un largo historial de
inversiones en el fondo temático mundial de apoyo
a la protección de la infancia de UNICEF. Como tal,
Suecia ha comprometido casi 19 millones de dólares
en fondos altamente flexibles para los programas de
UNICEF destinados a poner fin a la violencia contra
los niños, evitar las prácticas nocivas y promover la
justicia de menores desde 2018 hasta 2021.
En 2018, las contribuciones de Suecia apoyaron,
entre otras cosas, la prestación de servicios
a 2 millones de niñas y niños afectados por la
violencia y a 3 millones de niños en tránsito, así
como el acceso de 6 millones de adolescentes a
programas que abordan el tema del matrimonio
precoz. Suecia también acogió la Cumbre sobre
soluciones para poner fin a la violencia, que impulsó
los esfuerzos internacionales para poner fin a la
violencia contra los niños.
El apoyo flexible de Suecia también contribuyó a la
labor de UNICEF sobre los niños en los conflictos
armados, que incluyó la liberación y reintegración
de más de 13.000 niños de los grupos armados y
un programa especial para los niños afectados por
el conflicto armado en la República Centroafricana,
Somalia y Sudán del Sur.
En África occidental y central, el Gobierno del
Reino Unido proporcionó casi 7 millones de libras
esterlinas de apoyo multinacional para la labor
de UNICEF en materia de migración en 2018. Esta
contribución apoyó los servicios sociales para los
niños en tránsito, la capacitación de los proveedores
de servicios en materia de protección de la infancia
y las actividades de sensibilización sobre las
cuestiones de migración en la región.

en la ampliación del programa de inscripción digital
de los nacimientos en el Pakistán, que cuenta con el
apoyo de UNICEF y en el que se inscribió a más de
587.000 niños en 2018. Telenor también proporcionó
activos básicos, financiación y asistencia técnica
para un proyecto piloto sobre el registro digital de
nacimientos y defunciones en Myanmar.
El aliado de Telenor en Bangladesh, Grameen
Phone, ha apoyado el establecimiento de una Línea
de Ayuda a la Infancia centralizada para abordar
cuestiones como el matrimonio infantil, la violencia
y la explotación. Más recientemente, Grameen
Phone ha colaborado con UNICEF para crear
conciencia sobre la protección de la infancia en
línea en Bangladesh; en la actualidad, tiene previsto
apoyar directamente la capacitación en materia de
seguridad en Internet para más de 1,2 millones de
adolescentes y 600.000 padres, maestros y tutores.
Además, el asociado de Telenor en Malasia, Digi,
ha ayudado a promover una Internet más segura
mediante el apoyo a recursos multimedia en línea y
programas de sensibilización para niños.
La estrecha colaboración de UNICEF con la Alianza
Mundial para poner fin a la violencia contra
los niños sigue contribuyendo a transformar
la influencia política en programas de políticas
nacionales concretos y coordinados destinados
a reducir la violencia contra los niños. Como
presidenta de la Junta Ejecutiva de la alianza, la
Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore,
es una defensora y promotora de los compromisos
mundiales, regionales y nacionales para poner fin a
la violencia contra los niños.

Telenor, un aliado empresarial, renovó su
compromiso con UNICEF en 2018. La alianza incluye
iniciativas de colaboración sobre inclusión digital
y aptitudes para un futuro digital en los próximos
tres años, así como financiación para programas
de registro de nacimientos en Asia meridional
y sudoriental.
Al proporcionar a los niños una identidad jurídica,
esos programas ayudan a garantizar el acceso
de los niños a los derechos y servicios básicos
y a protegerlos contra la discriminación y la
explotación. La contribución de Telenor se centró
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GRUPO DE OBJETIVOS 3: CADA NIÑO ESTÁ

PROTEGIDO DE LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

Ence, de 6 años, fue desplazada de su hogar por un terremoto de gran magnitud que sacudió
la isla indonesia de Sulawesi en septiembre de 2018. UNICEF y sus aliados respondieron
brindando apoyo integral, incluidos servicios psicosociales. Tras el terremoto, UNICEF y sus
aliados establecieron puestos en los que pudieron identificar a los niños que habían quedado
separados de sus familias y reunirlos. Los puestos también sirvieron como espacios seguros
donde los niños podían jugar y recuperarse.
Cuando se produce una emergencia, el bienestar de los niños corre peligro. En Indonesia,
UNICEF y el Ministerio de Asuntos Sociales prepararon a trabajadores sociales para
responder al desastre y brindar atención y protección a niños vulnerables como Ence.
© UNICEF/UN0245867/Veska
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Matrimonio precoz y mutilación
genital femenina

Compromiso mundial

En colaboración con el Fondo de
Población de las Naciones Unidas,
UNICEF llegó en 2018 a 4,8 millones
de niñas adolescentes de entre 10 y
19 años en 46 países –un aumento con
respecto a los 2,1 millones de 2017–
con programas destinados a prevenir
el matrimonio precoz y a atender a las
niñas afectadas por esta práctica.

Con la Directora Ejecutiva de UNICEF
como Presidenta de la Junta Ejecutiva
de la Alianza Mundial para poner fin a
la violencia contra los niños, UNICEF
está en condiciones de dinamizar
el compromiso político y traducirlo
en programas nacionales de política
concretos y con plazos precisos para
poner fin a la violencia contra los niños.

Como parte de la colaboración, casi
100.000 niñas y mujeres de 13 países
se beneficiaron de las actividades de
prevención y protección relacionadas
con la mutilación genital femenina. Casi
7 millones de personas participaron
en los esfuerzos de educación,
comunicación y movilización social para
eliminar la práctica, lo que permitió
a UNICEF mantener el rumbo para
alcanzar la meta de 7,8 millones de
personas en 2021.

UNICEF colaboró con la alianza y el
Gobierno de Suecia en el “Programa
para la Infancia de 2030: Cumbre para
poner fin a la violencia”, la primera
reunión mundial sobre la violencia
contra los niños. El evento pionero dio
lugar a que los gobiernos nacionales,
los donantes y las organizaciones de la
sociedad civil establecieran una serie
de compromisos. También culminó
con la primera proclamación ministerial
multinacional sobre la violencia contra
los niños.

Cuestiones de justicia
Las intervenciones para mejorar el
acceso a la justicia, como la asistencia
jurídica especializada, beneficiaron a
190.000 niños y jóvenes en 2018. En
50 países, UNICEF apoyó el fomento de
la capacidad de los profesionales de la
justicia, el 44% de los cuales recibieron
certificados para trabajar con niños
infractores y el 59% de los cuales
recibieron certificados para trabajar con
niños víctimas.

También en 2018, la Iniciativa para
poner fin a la violencia contra los
niños, UNICEF, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, el Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido
y la Iniciativa de las Naciones Unidas
para la Educación de las Niñas forjaron
una alianza para poner fin a la violencia
en todas las escuelas para 2024.

Fortalecimiento de los sistemas
En 2018, UNICEF colaboró con
132 países para fortalecer su fuerza
laboral de servicios sociales y ayudó a
115 países a mejorar la disponibilidad
y la calidad de los datos sobre la
violencia contra los niños. El programa
informático de gestión de casos de
UNICEF, Primero, se ha aplicado en
22 situaciones y se ha utilizado en
situaciones de emergencia complejas,
como la respuesta a la crisis del ébola
en Sierra Leona, el terremoto y la
respuesta al tsunami en Indonesia
y la respuesta a la situación de los
refugiados sirios en Jordania.
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PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#NiñosDesarraigados
Cuando los gobiernos se
unieron para adoptar el Pacto
Mundial para los Refugiados
y el Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada
y Regular en 2018, la campaña
#NiñosDesarraigados de
UNICEF ayudó a consolidar
los compromisos contraídos
con los niños refugiados y
migrantes en estos acuerdos sin
precedentes. Con la ayuda del
Embajador de Buena Voluntad
de UNICEF y capitán del equipo
de fútbol español, Sergio Ramos,
la campaña puso en marcha la
iniciativa #ElGolMásLargo en
los medios de comunicación
social en colaboración con
la Copa Mundial de la FIFA,
y brindó a todo el mundo la
oportunidad de hablar en favor
de los jóvenes refugiados y los
migrantes. UNICEF también
apoyó a los niños y jóvenes
que organizaron un Foro de la
Juventud sobre Migración antes
de la reunión cumbre del Pacto
Mundial celebrada en julio en
Marrakech, Marruecos.
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GRUPO DE OBJETIVOS 1: CADA NIÑO SOBREVIVE Y PROSPERA

En 2018, UNICEF
trabajó en el Grupo
de Objetivos 4 en
147 países, a través
de programas que
contribuyeron a
proporcionar:
•

Acceso a agua potable apta para
el consumo para 18,6 millones
de personas

•

Acceso a servicios básicos de
saneamiento a 10,8 millones
de personas

•

Ayudas para que 47 países elaboraran
planes nacionales que tuviesen
en cuenta a los niños con el fin de
abordar amenazas como desastres,
cambio climático, conflictos y
emergencias de salud pública

•

Iniciativas de sostenibilidad
medioambiental para 51 países

El gasto total del Grupo de Objetivos 4 fue
de 1.000 millones de dólares.

DERECHA: En la República Democrática
del Congo, Rachel, de 12 años, inspecciona
las letrinas de la escuela primaria Marie
Madeleine. Si una de ellas está sucia, Rachel
informa a los maestros. UNICEF proporciona
materiales básicos a la escuela de Rachel,
como un pozo, retretes, lavabos y equipos
de saneamiento.
© UNICEF/UN0271291/Tremeau
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Grupo de Objetivos 4:
Cada niño vive en un
ambiente seguro y limpio
El ambiente físico en el que nacen, viven y juegan los niños determina numerosos
aspectos relacionados con su salud, su seguridad y su bienestar.
En un ambiente seguro, limpio y protegido, los niños tienen acceso a servicios de agua
potable, saneamiento e higiene y existen medidas para mitigar los peligros derivados
de los desastres y los conflictos. Asimismo, la planificación urbana, la gobernanza y la
supervisión tiene en cuenta las necesidades y los derechos de los niños.
El Grupo de Objetivos 4 del Plan Estratégico de UNICEF abarca cuestiones relacionadas
con el ambiente en el que viven los niños: agua, saneamiento e higiene (WASH);
reducción del riesgo de desastres, fortalecimiento de la resiliencia y consolidación de la
paz; programación urbana y gobernanza local; clima, energía y medioambiente.
Por desgracia, millones de niños de todo el mundo no tienen acceso a ambientes
seguros, limpios y protegidos. Según los datos más recientes disponibles, 2.100 millones
de personas no tuvieron acceso a agua potable apta para el consumo en su hogar;
2.300 millones no tuvieron acceso a saneamiento básico y 892 millones practicaron la
defecación al aire libre. En 2016, 570 millones de niños no tuvieron agua potable básica
en la escuela y más de 620 millones carecieron de acceso a saneamiento básico.
En países en situación de fragilidad y contextos de conflicto y violencia, los niños
menores de 14 años representan alrededor del 40% de la población. Además, casi una
cuarta parte de los niños de todo el mundo viven en zonas donde las probabilidades de
que se produzcan inundaciones son extremadamente altas.
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GRUPO DE OBJETIVOS 4: CADA NIÑO
VIVE EN UN AMBIENTE SEGURO Y LIMPIO

Agua, saneamiento e higiene
En 2018, UNICEF participó en
programas de WASH en 105 países
y colaboró en acciones humanitarias
relacionadas con WASH en 72 países.
Cerca de 19 millones de personas
consiguieron acceso a servicios de
agua apta para el consumo (es decir,
agua de una fuente mejorada, con un
tiempo de recolección inferior a 30
minutos y que cumplía con las normas
nacionales en materia de agua potable);
de ellas, 7 millones recibieron atención
a través de programas para el desarrollo
de UNICEF, y 12 millones, a través de
proyectos de infraestructuras del agua
que formaban parte de la respuesta
humanitaria de UNICEF.

ABAJO: En una ciudad de la región
de Somalilandia, unos amigos se lavan
las manos con agua suministrada por
un programa financiado por la Unión
Europea. El sistema es la primera fuente
de agua potable de la ciudad.
© UNICEF/UN0316248/Knowles-Coursin
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UNICEF también ayudó directamente
a 7.710 escuelas a conseguir acceso
a instalaciones de saneamiento
separadas por géneros y brindó ayuda
directa para mejorar servicios de WASH
en 3.355 centros de atención médica.
Además de ayudar a la gente a acceder
a servicios básicos de saneamiento,
UNICEF desarrolló programas para
eliminar la defecación al aire libre. En
2018, UNICEF concluyó el Plan de
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Acción para Eliminar la Defecación al Aire
Libre, centrado en 26 países prioritarios.
A nivel mundial, gracias a la ayuda
directa de UNICEF, 22.470 comunidades
lograron erradicar esta práctica; entre
ellas, cinco distritos de Afganistán, dos
condados de Kenya, cuatro municipios
de Filipinas, y Bagaroua, que es el primer
municipio del Níger declarado libre de
defecación al aire libre. En 2018, gracias
a la Misión Swachh Barat, 18 estados de
la India declararon haber eliminado por
completo esta práctica.
En entornos humanitarios, UNICEF
proporcionó agua apta para el consumo
a más de 43 millones de personas de
64 países mediante intervenciones
como la distribución de agua en
camiones cisterna, el tratamiento y
la infraestructura hídrica a largo plazo
y la construcción de instalaciones de
saneamiento para más de 13 millones
de personas en 46 países. Además,
cerca de 4,4 millones de niños se
beneficiaron de instalaciones de agua,
saneamiento e higiene adecuadas en
función del género y actividades de
promoción de la higiene en escuelas o
en espacios provisionales de aprendizaje
en situaciones humanitarias.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Agua, saneamiento e higiene
Suecia sigue siendo el país que aporta más
contribuciones al fondo mundial de WASH de
UNICEF, con más de 70 millones de dólares
destinados a programas de ese ámbito para el
periodo de 2018 a 2021. Esta firme alianza se
basa en el liderazgo de Suecia en la Agenda del
Desarrollo Sostenible, que incluye un compromiso
para mejorar el saneamiento de 60 millones de
personas para fines de 2030. La contribución de
Suecia permite a UNICEF integrar la igualdad
de género, los derechos de las personas con
discapacidad y otras cuestiones transversales en
sus programas de WASH.
Gracias a la contribución del Gobierno de los
Países Bajos para ayudar a UNICEF a acelerar
los programas de agua y saneamiento en África
Occidental y Central en 2018, fue posible contar con
la participación de la sociedad civil y de organismos
del gobierno local, promover la enseñanza sobre
principios de la higiene y elaborar sistemas locales
para el suministro de agua en la región.

En 2018, LIXIL y UNICEF iniciaron una innovadora
alianza para combatir la crisis mundial del
saneamiento. La alianza, que tiene previsto
comenzar en Etiopía, Kenya y la República Unida de
Tanzanía, tiene como objetivo proporcionar acceso
a saneamiento básico a millones de personas de
todo el mundo cultivando mercados inclusivos
a través de la concienciación, la educación y
la creación de demanda. Estas iniciativas irán
acompañadas de productos y servicios de
saneamiento de calidad y asequibles.
UNICEF y Unilever conservan su alianza desde
2012, un tiempo en el que han apoyado a más de
16 millones de personas con intervenciones en
materia de saneamiento para lograr cambios en su
conducta. En 2018, UNICEF y Unilever ampliaron
su alianza de higiene y saneamiento para incluir
medidas destinadas a mejorar y mantener los
programas de WASH en 150.000 escuelas de la
India. La alianza también ha ayudado a 10 millones
de niños a acceder a la educación en el Brasil, la
India y Viet Nam.

El Gobierno de Alemania, otro aliado fundamental
de este sector, centró su ayuda en materia de agua,
saneamiento e higiene para 2018 principalmente
en niños y familias de contextos frágiles, como
de la crisis de refugiados sirios. La ayuda de
Alemania para llevar a cabo intervenciones
sostenibles de WASH fue de vital importancia para
los niños y las familias de Etiopía, Sudán, Ucrania,
Yemen y Zambia.
Asimismo, el Gobierno de la República de Corea
ha demostrado su determinación para ayudar a
fortalecer la resiliencia de la comunidad al cambio
climático a través de servicios mejorados de
WASH y educación sobre el medioambiente. En
2018, la República de Corea trabajó para poner
el agua, el saneamiento y la higiene mejoradas a
disposición de los niños de zonas de Kenya en las
que hay periodos prolongados de sequía y donde
las condiciones del clima causan más estragos.
Además, promovió intervenciones en materia de
WASH centradas en la comunidad y resilientes al
clima en zonas rurales de Mongolia.
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GRUPO DE OBJETIVOS 4: CADA NIÑO
VIVE EN UN AMBIENTE SEGURO Y LIMPIO

Reducción del riesgo de
desastres, consolidación de la paz
y planificación urbana
En 2018, 281 fenómenos geofísicos
y relacionados con el clima afectaron
a más de 60 millones de personas y
ocasionaron unas 10.733 muertes.
Como parte de la labor de UNICEF para
reducir los riesgos derivados de los
desastres, 15 países recibieron ayuda
técnica para llevar a cabo actividades
sobre la programación basada en
los riesgos, la sensibilidad ante los
conflictos y la consolidación de la paz.
Para finales de 2018, 47 países
contaban con estrategias, políticas y
planes adaptados a la infancia para
abordar y mitigar los riesgos del cambio
climático, conflictos, emergencias de
salud pública y otras crisis.
Además, UNICEF colaboró con otros
organismos de las Naciones Unidas
en 22 países por conducto del Fondo
para la Consolidación de la Paz. La
labor se centró en la protección de la
infancia, la participación de los jóvenes
y los adolescentes, la participación
de la comunidad, la educación y
la gobernanza local. En Bosnia y
Herzegovina, UNICEF ayudó a crear
oportunidades para que los jóvenes
pudiesen dar su opinión a la hora de
identificar prioridades nacionales y
formular políticas.
Una proporción cada vez mayor del
total de los niños del mundo residen en
entornos urbanos donde, en general,
disponen de más servicios a su alcance
y se benefician de ingresos más altos
e infraestructuras de mayor calidad
que los niños de zonas rurales. Sin
embargo, la investigación de UNICEF
revela que, en algunos países, los
niños de las zonas urbanas más
pobres y vulnerables viven en peores
condiciones que los de zonas rurales.
En consecuencia, 409 gobiernos
locales de 32 países cuentan con
planes presupuestados centrados
en responder a las necesidades de
la infancia.
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Cambio climático, energía y
medioambiente
Los programas de UNICEF en materia
de cambio climático, energía y
medioambiente se han centrado en
infraestructuras de agua, saneamiento
e higiene respetuosas con el
medioambiente, así como en salud,
educación y apoyo a los jóvenes en
tanto que generadores del cambio. En
2018, 28 países declararon disponer
de programas que incluían a los niños
en sus esfuerzos para promover la
resiliencia al clima, en comparación con
solo 14 países en 2017.
UNICEF también trabajó para actualizar
los programas educativos. En China, por
ejemplo, tras una revisión exhaustiva de
la formación en aptitudes para la vida
dirigidos a adolescentes escolarizados
y no escolarizados, se decidió
incluir módulos sobre protección
medioambiental y cambio climático
que se impartieron por primera vez en
escuelas primarias, secundarias y de
formación profesional de 13 provincias.

Un niño se protege bajo un paraguas en el campamento de refugiados de Balukhali, en el
distrito de Cox’s Bazar, Bangladesh. UNICEF, el Gobierno de Bangladesh y otros aliados sobre
el terreno trabajan arduamente para proteger a los niños de los peligros de los deslizamientos
de tierra, las inundaciones repentinas y las enfermedades transmitidas por el agua en la
zona, donde un gran número de niños y de familias rohingya de la vecina Myanmar han
buscado refugio.
© UNICEF/UN0219067/Nybo
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En 2018, la labor
de UNICEF para
proporcionar a cada
niño una oportunidad
equitativa en
la vida incluyó
medidas como:
•

Respaldo directo de programas
de transferencias en efectivo que
beneficiaron a más de 38 millones de
niños; más de siete millones de ellos,
en entornos humanitarios

•

Ayuda para más de 66.000 niños
con discapacidad de 123 países a
los que proporcionaron productos y
dispositivos de asistencia

•

Promoción de programas de
participación cívica para unos seis
millones de adolescentes de 102 países;
entre ellos, 500.000 adolescentes
en contextos humanitarios o en
situaciones de conflicto

•

Ayudas para que 36 países pudieran
poner en marcha programas de
socialización positiva en cuestiones
de género a escala, un nuevo ámbito
de trabajo para UNICEF.

El gasto total del Grupo de Objetivos 5 fue
de 427 millones de dólares.

DERECHA: Besan, de 10 años, y su hermano,
Yaseen, de 7, asisten al Centro Makani, que
forma parte de un programa patrocinado por
UNICEF en Jordania para proporcionar a los
niños aprendizaje, protección, preparación
para la vida activa y otros tipos de apoyo.
© UNICEF/UN0278475/Herwig
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Grupo de Objetivos 5:
Cada niño tiene una
oportunidad equitativa
en la vida
A nivel mundial, casi la mitad de todas las personas en situación de pobreza extrema
son niños que viven en hogares con ingresos inferiores a 1,90 dólares al día por persona.
La pobreza puede presentarse de distintas formas. Una tercera parte de todos los niños
del mundo (665 millones) viven en hogares en situación de pobreza multidimensional.
Esos niños carecen de acceso a servicios y se enfrentan a desventajas que suelen
verse acentuadas por la discriminación por razones de género, discapacidad, idioma,
grupo étnico o el lugar donde viven.
A fin de abordar estas desigualdades, UNICEF invierte en mejorar la protección social
y trabaja en distintos sectores para luchar contra la pobreza, la discriminación y la
exclusión y promover oportunidades.
El Grupo de Objetivos 5 responde al hincapié de los ODS en erradicar la pobreza, y es
una clara manifestación del empeño de UNICEF en no dejar a nadie atrás. Además,
subraya el compromiso de UNICEF con la igualdad de género, la participación de los
adolescentes y los derechos de las personas con discapacidad.
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GRUPO DE OBJETIVOS 5: CADA NIÑO TIENE
UNA OPORTUNIDAD EQUITATIVA EN LA VIDA

PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#GeneraciónSinLímites
Los jóvenes se sumaron a líderes
de las esferas de la política, los
negocios, el entretenimiento y la
educación para la presentación
en julio de la alianza Generación
Sin Límites de UNICEF, pensada
para que cada joven vaya a la
escuela, se forme o consiga un
empleo adecuado para su edad
antes de 2030. En la presentación
participaron más de 24 millones
de personas en redes sociales, y
el grupo de pop BTS incluso hizo
una aparición en Facebook Live
que se convirtió en el vídeo más
visto de la historia de UNICEF.

PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#ConcursoDelCómic
El proyecto clave de 2018 del
equipo joven de UNICEF dentro
de la campaña #ENDviolence
fue el Concurso del Cómic del
Superhéroe de la Escuela, que
recibió 3.600 candidaturas y
23.000 votos para elegir a un
ganador. El concurso animaba
a los participantes “a crear un
superhéroe que pudiese vencer a
El Silencio y protegiera a los niños
en la escuela”. El Silencio era un
supervillano que representaba las
fuerzas que impiden a los niños
denunciar el acoso y la violencia
en las escuelas. La ganadora fue
Rizka, una estudiante de 17 años
de educación secundaria de
Sulawesi del sur, Indonesia.
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Protección social

Desarrollo de los adolescentes

UNICEF anima a los gobiernos a dar
seguimiento a la pobreza infantil y
adoptar políticas sociales y económicas
para aumentar la protección social. A
finales de 2018, 55 países contaban
con mecanismos de medición y
presentación de informes sobre la
pobreza multidimensional infantil;
74 tenían mecanismos para medir y
presentar informes sobre la pobreza
infantil en términos monetarios; y
75 países en los que UNICEF trabaja
en cuestiones de protección social
declararon que disponían de sistemas
de protección social sólidos o
moderadamente sólidos.

En 2018, 33 países afirmaron que
contaban con políticas y leyes
para apoyar el desarrollo de los
adolescentes. Solo en la India,
4,2 millones de adolescentes formaron
parte de iniciativas para aumentar
la participación cívica: un enorme
aumento impulsado por una estrategia
conjunta con el gobierno.

En 22 países se llevaron a cabo
políticas y programas específicos
para abordar la pobreza infantil. En
Georgia, por ejemplo, el gobierno
aumentó el importe de las prestaciones
sociales después de que un análisis
de UNICEF revelara un aumento de la
pobreza infantil.
UNICEF trabaja para atender cada vez
a más niños mediante transferencias
en efectivo. La organización ayuda a
los países a fortalecer sus sistemas
de protección social, de forma que las
familias tengan más acceso a servicios
sociales, oportunidades de empleo y
ayuda económica cuando lo necesiten.
En 2018, UNICEF ayudó a 36 países a
fortalecer sus sistemas de protección
social para poder hacer frente a las
crisis: en la actualidad, nueve de
ellos han declarado estar preparados
para utilizar sus sistemas nacionales
de transferencias de efectivo en
situaciones de emergencia.
En colaboración con el Banco Mundial,
UNICEF siguió apoyando un programa
fundamental de transferencias de
efectivo en el Yemen que benefició a
4,5 millones de niños. Después de una
sequía que hubo en Etiopía, UNICEF
aportó 11 millones de dólares para
ampliar un fondo mancomunado que
benefició a más de 1,2 millones de
personas en 240.000 hogares.
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Igualdad de género
En 2018, UNICEF comenzó a poner
en práctica el Plan de Acción sobre el
Género para 2018-2021, que incluye
la socialización positiva en cuestiones
de género como nuevo ámbito de
trabajo pensado para cambiar las
normas discriminatorias de género. A lo
largo de toda su labor en este ámbito,
UNICEF se centró en la crianza positiva
de los hijos, el empoderamiento de
las adolescentes, las estrategias de
comunicación y la creación de pruebas
empíricas. En situaciones humanitarias,
el organismo respaldó programas
inclusivos a gran escala para personas
con discapacidad en Bangladesh,
Nigeria y la República Árabe Siria.

Niños con discapacidad
En 2018, UNICEF proporcionó
dispositivos y productos de asistencia a
más de 66.000 niños con discapacidad.
Además, trabajó en servicios y
programas de emergencia inclusivos
de las personas con discapacidad en el
36% de los países que habían realizado
llamamientos humanitarios.
UNICEF contribuye a impulsar la
elaboración de planes y políticas de
educación que beneficien a los niños
con discapacidad. En 2018, 93 países
registraron avances en ese aspecto.
En Egipto, por ejemplo, la Asamblea
Nacional aprobó una nueva ley de
educación para niños con discapacidad,
y el Ministro de Educación declaró que
todas las escuelas públicas incluirían a
esos niños.

Compromiso mundial
La falta de datos puede entorpecer las
iniciativas para abordar las dificultades
a las que se enfrentan muchos de
los niños más desfavorecidos del
mundo. Por ejemplo, la carencia de
datos administrativos desglosados,
de censos y de encuestas sobre
niños con discapacidad limita la
prestación de servicios por parte de
UNICEF a esos niños. La colaboración
de la organización con el Grupo de
Washington sobre Estadísticas de la
Discapacidad está contribuyendo a que
cada vez haya más países que recopilen
periódicamente datos de este tipo.
Como parte de la iniciativa para brindar
a cada niño una oportunidad equitativa

en la vida, UNICEF está trabajando
con aliados de todo el mundo para
aumentar la capacidad de cada país
para desglosar datos sobre las múltiples
dimensiones de la pobreza infantil.
La Coalición para Eliminar la Pobreza
Infantil es una alianza clave que aborda
estas cuestiones. Además, UNICEF es
miembro activo de la plataforma de la
alianza Protección Social Universal 2030
dirigida por la Organización Internacional
del Trabajo y el Banco Mundial.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Protección social
El Gobierno de España mantuvo su alianza
con UNICEF en materia de protección social
en 2018. Gracias a esta firme alianza, se ha
mejorado la equidad y la cobertura de los
servicios de protección social para grupos
vulnerables, especialmente niños indígenas o con
discapacidades.
La empresa aliada ING siguió invirtiendo en
el empoderamiento de los adolescentes para
ayudarlos a desarrollar su potencial y contribuir a
crear sociedades sanas y sostenibles. La alianza
“The Power for Youth”, suscrita entre ING y
UNICEF, trabaja con jóvenes de cinco países de
Asia y Europa Central para desarrollar destrezas
para la vida y el trabajo a través de enfoques
innovadores, como el programa UPSHIFT, que
ayuda a jóvenes desfavorecidos a convertirse en
los trabajadores y los dirigentes del futuro en sus
comunidades.

Zonta International también se comprometió a
colaborar con el Programa Mundial para Acelerar
las Medidas Encaminadas a Poner fin al Matrimonio
Infantil, convirtiéndose en el primer aliado del
sector privado en hacerlo. Gracias a esta ayuda,
UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas podrán llevar el programa conjunto a
12 países que registran altas tasas de matrimonio
infantil: una violación de los derechos humanos
que pone en peligro el desarrollo de las niñas y
suele dar como resultado embarazos tempranos y
aislamiento social.
El Gobierno de Austria es un fiel defensor de la
labor de UNICEF para conseguir protección social
en cuestiones de género, así como iniciativas para
eliminar la mutilación genital femenina. En 2018,
Austria ayudó a desarrollar políticas de tolerancia
cero y servicios de atención para mujeres y niños
que hubiesen sufrido esta práctica tan dañina.

Para empoderar a mujeres y niñas, Zonta
International, aliado de UNICEF, se comprometió
en 2018 a ampliar sus ayudas para “Let Us Learn
Madagascar”. Esta iniciativa permite a UNICEF
llegar a los niños y las niñas más vulnerables
(especialmente, las niñas) que no van a la escuela
y ofrecerles una educación de calidad.
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En 2018, UNICEF
respondió a
285 emergencias
nuevas y ya
existentes en
90 países donde
proporcionó:

•

Acceso de 43,6 millones de personas
a agua apta para el consumo

•

Programas de transferencias de
efectivo para 2,4 millones de familias
(con un total de 7,1 millones de niños)

•

Oportunidades de aprendizaje para
6,9 millones de niños

•

Asistencia psicosocial para
3,6 millones de niños y adolescentes

•

Programas de tratamiento para
3,4 millones de niños de 6 meses a
59 meses que padecían malnutrición
aguda grave.

El gasto total en acción humanitaria fue
de 2.700 millones de dólares.

DERECHA: Un padre y una madre juegan
con su bebé en un espacio acogedor para
la infancia que cuenta con el apoyo de
UNICEF en Ecuador. El espacio forma parte
de una iniciativa de acción humanitaria que
brinda apoyo a los niños y familias afectados
por la crisis en la República Bolivariana
de Venezuela.
© UNICEF/UN0253250/Moreno
Gonzalez
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Acción humanitaria

Los conflictos, los desastres naturales, las epidemias y otras crisis que tuvieron lugar
en 2018 amenazaron la vida y el futuro de los niños, y socavaron los avances hacia la
consecución de los objetivos de desarrollo mundial.
En todo el mundo, alrededor de 420 millones de niños viven en zonas afectadas por
conflictos y otras emergencias que han ocasionado desplazamientos masivos. En
2018, cerca de 69 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares; de
ellos, 25,4 millones eran refugiados, más de la mitad de los cuales eran niños.
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ACCIÓN HUMANITARIA

PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#NiñosEnLaMira
En 2018, esta campaña, centrada
en eliminar los ataques contra
niños, incluida la prohibición del
acceso de la ayuda humanitaria
en zonas de conflicto, reforzó
la lucha a favor de los niños
atrapados en crisis en países y
territorios como Gaza, la República
Árabe Siria y el Yemen, así como
la crisis de refugiados rohingyas
de Bangladesh. El derecho de
los niños a disponer de agua y
saneamiento seguros durante las
crisis humanitarias fue el foco
constante de la campaña, en la
que también participó la Coalición
Mundial para Proteger de los
Ataques a los Sistemas Educativos
con un informe de llamamiento a
la acción para hacer de las escuelas
un lugar seguro para cada niño.

Una respuesta precisa
UNICEF ha seguido reforzando su
respuesta a los desplazamientos
masivos y las crisis prolongadas al
tiempo que ha aumentado la calidad
y el alcance de sus iniciativas. En
2018, UNICEF proporcionó ayuda
específica a países que se enfrentaban
a emergencias nuevas, como Papúa
Nueva Guinea; a otros perjudicados
por las crisis de migración de América
Latina y el Caribe, así como a países de
África Central y Occidental donde se
registraron brotes de ébola.
En la República Democrática del
Congo, UNICEF proporcionó servicios
básicos de agua, saneamiento e
higiene (WASH) a más de un millón de
personas perjudicadas por conflictos
y desastres naturales. En zonas con
tendencia a que aparezcan brotes
de cólera y ébola, UNICEF respondió
brindando paquetes de respuesta
de WASH para, aproximadamente,
2,4 millones de personas. En el
Afganistán, cerca de 276.000 niños de
zonas afectadas por sequías fueron
ingresados para recibir tratamiento
para la malnutrición aguda grave, y más
de un millón de personas recibieron
acceso a agua, incluso en zonas
afectadas por sequías.

El vínculo entre las actividades
humanitarias y de desarrollo
UNICEF trata de sostener las mejoras
en el desarrollo logradas en beneficio
de los niños en su labor humanitaria,
del mismo modo que intenta reforzar la
prevención de las crisis y la resiliencia
en sus programas de desarrollo.
En 2018, en la República Árabe Siria,
UNICEF demostró que una respuesta
bien diseñada a corto plazo puede
ofrecer un punto de partida para
realizar intervenciones a largo plazo
que fomenten la resiliencia. En el este
de Ucrania, UNICEF se ha centrado
en desarrollar la capacidad de las
autoridades locales y las organizaciones
de la sociedad civil para prestar servicios
de calidad que aumenten la cohesión
social. En Burkina Faso, país piloto
de la iniciativa Sostener la Paz, de las
Naciones Unidas, UNICEF ha ayudado al
gobierno a conectar las intervenciones
humanitarias y de desarrollo para
proteger los derechos de los niños y
aumentar la resiliencia de la comunidad.
Además, después del terremoto que
tuvo lugar en Sulawesi, Indonesia, la
participación de la comunidad y una
serie de talleres permitieron a los niños
afectados analizar sus necesidades
inmediatas y a largo plazo.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Acción humanitaria
El mayor aliado gubernamental de UNICEF en materia
de recursos para las operaciones humanitarias de 2018
fueron los Estados Unidos, que brindaron su ayuda en
la labor desarrollada en países como Bangladesh, la
República Árabe Siria, la República Centroafricana y la
República Democrática del Congo.
Los Países Bajos siguieron siendo el mayor
contribuyente gubernamental al fondo temático
mundial de UNICEF para la acción humanitaria en
2018. Además, la República de Corea aumentó su
contribución total a la acción humanitaria de UNICEF,
incluida su ayuda a través de canales flexibles como la
financiación temática mundial.

que ayudan a cumplir los objetivos de los planes
de UNICEF en materia de Acción Humanitaria para
los Niños.
Los países de la región del Golfo (en particular los
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y el Reino
de Arabia Saudita) también han fortalecido su
compromiso con la labor de UNICEF a través de
importantes contribuciones para la acción humanitaria
y los recursos ordinarios con el objetivo de ayudar a
los niños atrapados en crisis. La visita de la Directora
Ejecutiva a la región en diciembre de 2018 reforzó la
posición de UNICEF como aliado predilecto de los
países de la región del Golfo a la hora de ayudar a los
niños en situaciones de emergencia.

Suecia y Dinamarca siguen siendo aliados altamente
flexibles que aportan contribuciones para uso general
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PROMOCIÓN DE
@UNICEF EN 2018:
#LaInfanciaEnPeligro

Compromiso mundial
En 2018, UNICEF siguió dirigiendo
los grupos temáticos sobre nutrición,
educación y WASH y el ámbito
de responsabilidad relativo a la
protección de los niños: unas alianzas
internacionales que coordinan la
respuesta sectorial humanitaria. Con
el apoyo de los aliados de los grupos
temáticos, UNICEF proporcionó ayuda
directa en materia de coordinación y
gestión a 28 países.

Los informes “La Infancia en
Peligro” de UNICEF son una
serie de resúmenes informativos
elaborados para llamar la
atención del público general
y los medios de comunicación
acerca de las dificultades a las
que se enfrentan los niños en las
crisis actuales. Los informes de
“La Infancia en Peligro” de 2018
abordaron las crisis en las que
se han visto implicados niños
migrantes y refugiados, como la

Asimismo, UNICEF trabajó en la
programación humanitaria con
1.403 aliados de la sociedad civil,
un 67% de los cuales eran aliados
nacionales. UNICEF también sigue
trabajando con los aliados que cuentan
con personal en la reserva, a fin de
organizar una respuesta rápida si se
produce una emergencia. En 2018,
22 aliados de la reserva respondieron
a emergencias con 165 operaciones
de despliegue.

de Centroamérica y México; los
niños rohingyas de Bangladesh y
Myanmar; los niños atrapados en
la violencia de Kasai, República
Democrática del Congo; y los
niños afectados por el conflicto
de la República Centroafricana.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Acción humanitaria
La Dirección General de Protección Civil y Operaciones
de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) de la
Comisión Europea destinó cerca de 72 millones de
euros a UNICEF en 2018. Desde el comienzo de la crisis
de la República Árabe Siria, esta alianza ha ayudado
a más de 1,1 millones de beneficiarios a los que ha
brindado ayuda fundamental para la supervivencia,
como nutrición, educación y protección de la
infancia. En Turquía, más de 400.000 niños se están
beneficiando de un amplio programa de transferencias
condicionadas de efectivo promovido por DG ECHO.
UNICEF ha desarrollado una nueva alianza con el Foro
Mundial del Azaque, un grupo de 37 juntas de azaque
dedicadas a gestionar pagos realizados anualmente
de conformidad con la ley islámica y utilizados con

fines benéficos. En diciembre de 2018, el foro y sus
miembros aceptaron colaborar con UNICEF para usar
estratégicamente fondos de azaque dentro del país.
De hecho, aceptaron tener en cuenta la posibilidad
de realizar contribuciones específicas directamente a
UNICEF, en especial para la acción humanitaria, a través
de un Fondo Filantrópico Musulmán para la Infancia
establecido con ayuda del Banco Islámico de Desarrollo.
También en 2018, y en relación con el sector
filantrópico, LDS Charities, aliado de UNICEF,
contribuyó a facilitar el acceso a buenos servicios de
educación y desarrollo de la primera infancia para
más de 30.000 niños refugiados y de comunidades de
acogida de la República Democrática del Congo, Kenya,
Sudán y Uganda.
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GRUPO DE OBJETIVOS 1: CADA NIÑO SOBREVIVE Y PROSPERA

En 2018, gracias a la
ayuda de UNICEF:
•

Se llevaron a cabo iniciativas
de atención y prevención para
ayudar a casi 5 millones de niñas
adolescentes de 46 países a abordar
el matrimonio infantil

•

Más de un millón de niñas recibieron
formación para el desarrollo de
aptitudes, empoderamiento personal
y empleabilidad

•

Alrededor de 18.000 escuelas ofrecen
ahora servicios para la gestión de
la higiene menstrual a través de
programas establecidos con la ayuda
de UNICEF.

El gasto total en igualdad de género fue de
760 millones de dólares.

DERECHA: Unos niños caminan por una
carretera sin pavimentar en la aldea rural
de Pa Xia, en la República Democrática
Popular Lao.
© UNICEF/UN0268858/Brown
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Igualdad de género

Avanzar en la igualdad de género y en el empoderamiento y los derechos de mujeres
y las niñas es fundamental para que los derechos de todos los niños y los jóvenes se
hagan realidad. Las inversiones en igualdad de género contribuyen a lograr resultados
positivos y duraderos para los niños y los jóvenes, y también para sus comunidades.
El Plan de Acción sobre el Género de UNICEF es una hoja de ruta para promover la
igualdad de género en todos los lugares y en todas las tareas en las que trabaja UNICEF.
Esta labor se lleva a cabo dando prioridad a ámbitos como la salud, la educación, la
protección de la infancia y el desarrollo de los adolescentes. Además, aborda algunas
normas de género dañinas y promueve la socialización de género positiva en la infancia
y en la adolescencia.
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IGUALDAD DE GÉNERO

Integración de la igualdad
de género
UNICEF sigue tomando medidas
en nivel organizativo encaminadas a
reforzar su capacidad para obtener
resultados en materia de género.
Algunas de esas medidas son la
ampliación de la experiencia en el
ámbito del género, la mejora de los
análisis de cuestiones de género
basados en pruebas empíricas en
programas de países y el seguimiento
de la integración de la cuestión de
género en la labor de UNICEF. En las
oficinas de UNICEF, 27 especialistas
en cuestiones de género trabajan para
garantizar que la igualdad entre los
géneros se integre en los objetivos
de los programas. Todas las oficinas
regionales cuentan ahora con asesores
sobre cuestiones de género.
Las alianzas son una parte importante
de la labor de UNICEF para acabar
con la mutilación genital femenina
y el matrimonio infantil, y UNICEF
trabaja estrechamente con el Fondo

de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) en programas para poner fin
a esas violaciones de los derechos de
niñas y mujeres. En 2018, alrededor
de 100.000 niñas y mujeres recibieron
servicios diseñados para protegerlas
contra la mutilación genital femenina
gracias a un programa conjunto
de UNICEF y el UNFPA. Además,
6,96 millones de personas participaron
en movilizaciones sociales, de
comunicación y educativas relacionadas
con la práctica.
Junto al UNFPA, la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, UNICEF es un aliado
técnico fundamental para la Iniciativa
Spotlight, cuyo objetivo es acabar con
la violencia contra mujeres y niñas.
Además, UNICEF forma parte de la Red
Interinstitucional sobre la Mujer y la
Igualdad entre los Géneros, presidida
por ONU-Mujeres.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Igualdad de género

En 2018, el Gobierno de la República de Corea se
comprometió a financiar tres nuevos proyectos en
el Chad, Côte d’Ivoire y Myanmar como parte de la
iniciativa “Una vida mejor para las niñas”.
En Côte d’Ivoire, el objetivo de la iniciativa consiste
en ayudar a las niñas desfavorecidas y excluidas a
comenzar la escuela a la edad adecuada. Además, se
está trabajando para aumentar la capacidad del país
para proporcionar a las niñas acceso a oportunidades
de aprendizaje temprano, así como educación de
calidad en el nivel de primaria y la primera etapa de la
secundaria. En el Chad, la alianza está pensada para
ampliar la educación inclusiva en entornos escolares
saludables que defiendan el empoderamiento de
las niñas y las mujeres jóvenes. En Myanmar, por
último, “Una vida mejor para las niñas” aboga por la
educación de las niñas y la distribución de servicios de
agua, saneamiento e higiene que tengan en cuenta las
cuestiones de género.
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También en 2018, UNICEF se convirtió en aliado en
la ejecución de la Iniciativa Spotlight, un proyecto
conjunto de las Naciones Unidas y la Unión Europea
encaminada a eliminar la violencia contra mujeres
y niñas.
Las alianzas con el sector privado también son
fundamentales. En 2018, UNICEF se sumó a ONUMujeres y a empresas como Unilever y Cannes Lions
en la Alianza Unstereotype (Sin estereotipos), que
emplea el poder de la publicidad para luchar contra los
estereotipos de género.
En 2018, por tercer año consecutivo, el Gobierno de
Luxemburgo fue el único que realizó una donación al
Fondo Temático Mancomunado para la Igualdad de
Género, manteniendo una ayuda esencial que permite
a UNICEF trabajar para acelerar la programación de
género a nivel de país.
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Una niña levanta la mano para responder a una pregunta en el Centro de Control Lire
Écrire de Ali-Sabieh, en Djibouti. Dirigido por educadores católicos en el país, el centro ofrece
oportunidades de aprendizaje a los niños vulnerables que no asisten a la escuela oficial y que
han tenido dificultades para acceder a los servicios educativos. También ofrece formación
profesional dirigida a empoderar a los adolescentes.
© UNICEF/UN0199391/Noorani
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GRUPO DE OBJETIVOS 1: CADA NIÑO SOBREVIVE Y PROSPERA

Los programas
de cooperación
para el desarrollo
de UNICEF están
diseñados para:
•

Aumentar la demanda y el uso de
servicios inclusivos de calidad

•

Promover la adopción de prácticas
esenciales por las familias y
las comunidades

•

Reducir normas y conductas
sociales dañinas

•

Implicar y empoderar a adolescentes,
niños y comunidades (especialmente,
a los más desfavorecidos).

En 2018, los principales logros en este
ámbito fueron el aumento de la calidad
de la cooperación para el desarrollo
en la programación de UNICEF a nivel
mundial y la contribución a la obtención
de resultados de los programas a través del
trabajo de cooperación para el desarrollo
sobre el terreno.
En ese año, el gasto en cooperación
transversal para el desarrollo fue de 58,8
millones de dólares, mientras que el gasto
en cooperación para el desarrollo ligado
a sectores temáticos especíﬁcos fue de
368,8 millones de dólares.

DERECHA: Jóvenes reporteros de Côte
d’Ivoire reciben capacitación en medios
de comunicación y periodismo para poder
abordar temas en la radio comunitaria, como
los derechos de la infancia y los resultados de
las encuestas del U-Report de UNICEF.
© UNICEF/UN0253901/Dejongh
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Comunicación para
el desarrollo
La comunicación y la participación para cambiar conductas, tradiciones y normas
sociales que pueden poner en peligro la vida y el futuro de los niños.
En la labor de UNICEF para garantizar que cada niño sobreviva y salga adelante, la
comunicación para el desarrollo (C4D) constituye una herramienta esencial para obtener
resultados en todos los sectores.
Niños y jóvenes de todo el mundo se enfrentan a barreras sociales y culturales que
tienen repercusiones en sus vidas, su salud, su educación y su seguridad. Para muchos,
esas barreras limitan sus oportunidades y bloquean su potencial. Por ejemplo, las
normas culturales pueden legitimar estereotipos de género, raza, discapacidad y grupo
étnico y generar discriminación, situaciones de desventaja y exclusión social. Estas
normas impiden a niñas y niños ir a la escuela, los privan de una nutrición adecuada,
normalizan el abuso y el abandono infantil y dificultan a las comunidades el acceso
a servicios vitales.
La programación de la C4D llevada a cabo por UNICEF y sus aliados ayuda a combatir
estas actitudes y acciones.
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COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Parámetros y resultados
Uno de los avances más significativos del año fue la aplicación
del primer conjunto de parámetros institucionales para la
programación de la cooperación para el desarrollo en todo
el mundo. Los parámetros permiten dar seguimiento a la
calidad, la escala y la sostenibilidad de la puesta en práctica
de programas para fomentar la participación y el cambio de
conducta de la comunidad.
Los logros en materia de cooperación para el desarrollo sobre el
terreno de 2018 incluyeron iniciativas que:
Contaron con la participación de más de 500.000 cuidadores
de Sierra Leona a través de consejos nacionales interreligiosos
y mediante el uso de programas interactivos de radio,
gracias a los cuales se registró un aumento del 18% en
la información sobre las visitas de atención prenatal para
mujeres embarazadas y del 12% en la concienciación acerca
de la importancia de lavarse las manos.
Movilizaron a unos 1.000 voluntarios de la comunidad en
Bangladesh y empoderaron a las comunidades afectadas por
la crisis de refugiados rohingyas.
Combinaron el contacto por internet y cara a cara para reducir
los estigmas y promover servicios de atención sobre el VIH,
lo cual dio como resultado un aumento del 44% en el número
de adolescentes que se hicieron pruebas del virus en Ucrania.
Fomentaron la creación de grupos de apoyo de padres a
padres en el Pakistán que contribuyeron a generar mejoras en
las tasas de lactancia materna exclusiva de las madres, con un
ascenso de un 47% a un 62%.
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En 2018, la cooperación para el desarrollo también
formó una parte central de la respuesta de emergencia
de UNICEF en 90 países; entre ellos, Bangladesh,
Madagascar, la República Democrática del Congo y
el Yemen.
En la República Democrática del Congo, las iniciativas
en materia de cooperación para el desarrollo ayudaron a
abordar dos brotes de ébola y uno de poliomielitis. Más de
25.000 dirigentes locales, 15.000 trabajadores de primera
línea y 90.000 retransmisiones de 113 emisoras de radio
contribuyeron a informar y concienciar a 12 millones de
personas sobre medidas para prevenir y tratar el ébola.
Los resultados de unas encuestas sobre conocimientos,
conductas y prácticas revelaron una mejora en los
conocimientos del ébola, que pasó de un 23% a un 91%.

Liderazgo y promoción
Estos ejemplos son tan solo una muestra de la labor que
UNICEF llevó a cabo en 2018 en materia de cooperación
para el desarrollo. UNICEF planea aumentar el uso de
plataformas de comunicación, como U-Report y redes
sociales, e introducir un diseño centrado en el ser humano
en la economía del comportamiento y en una serie de
percepciones conductuales en sus enfoques para 2019.
Además, UNICEF seguirá reforzando la participación
de la comunidad en la programación intersectorial y del
ciclo vital, prestando especial atención a la paternidad y
a las normas sociales. Por último, UNICEF promoverá el
liderazgo institucional y la importancia de la cooperación
para el desarrollo.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018

Kambale, de 7 años, asiste a una escuela en Beni, República Democrática del Congo, donde
aprende sobre la prevención del ébola. En 2018, la comunicación para el desarrollo formó
una parte fundamental de la lucha contra los brotes de ébola en el país. El proyecto informó e
integró a 12 millones de personas en la prevención del ébola.
©UNICEF/UN0235943/Nybo

UNICEF | INFORME ANUAL 2018

53

GRUPO DE OBJETIVOS 1: CADA NIÑO SOBREVIVE Y PROSPERA

El objetivo del enfoque
de programación de
UNICEF para niños
y jóvenes consiste en
obtener resultados
sostenibles en función
de las necesidades. Eso
implica conservar y
ampliar las ayudas tanto
del sector público como
del privado, así como
de organizaciones no
gubernamentales y de la
sociedad civil, organismos
de desarrollo y aliados de
las Naciones Unidas.

DERECHA: Unos niños celebran el Día
Mundial de los Niños en Dhaka durante
un partido de críquet de buena voluntad
organizado por la Oficina de UNICEF
en Bangladesh y la Junta de Críquet
de Bangladesh.
© UNICEF/UN0266662/Mawa
54

UNICEF | INFORME ANUAL 2018

Alianzas y
dirección
En 2018, los ingresos totales de UNICEF aumentaron en un 2% con respecto a 2017,
alcanzando un total de 6.700 millones de dólares. De ese total, 5.000 millones fueron
contribuciones de organizaciones intergubernamentales, acuerdos entre organizaciones
y 139 gobiernos. En el sector público, los mayores contribuyentes fueron los gobiernos
de los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.
Los recursos ordinarios (que son ilimitados y flexibles) ascendieron un 27% en 2018,
hasta un total de 1.800 millones de dólares. Alemania, Suecia, Suiza, el Reino Unido
y los Estados Unidos fueron los mayores contribuyentes para los recursos ordinarios.
Cabe destacar el generoso aumento de las donaciones para los recursos ordinarios en
2018, y más en particular, el compromiso multianual de Suecia de aportar 294 millones
de dólares a lo largo de cuatro años.
Los ingresos del sector privado procedentes de comités nacionales de UNICEF,
donantes particulares, organizaciones no gubernamentales y fundaciones se
mantuvieron firmes en 1.500 millones de dólares.
Dada la cantidad de crisis prolongadas que perjudicaron a los niños de todo el mundo en
2018, UNICEF realizó el mayor llamamiento de financiación para la acción humanitaria
hasta la fecha: 3.800 millones de dólares. Aunque el importe de los fondos obtenidos
fue bastante inferior al de la petición, la mitad del gasto total anual de la organización se
destinó a la acción humanitaria en favor de la infancia.
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ALIANZAS Y DIRECCIÓN

Nuevos mecanismos de
financiación
En 2018, UNICEF trabajó para conseguir
cambios en pro de los niños de todo
el mundo empleando una variedad de
mecanismos innovadores: ese año,
se destinaron 750 millones de dólares
para un total de 28 nuevas iniciativas
de financiación. Por ejemplo, gracias a
un innovador acuerdo de financiación
con la empresa social Conceptos
Plásticos se pudieron construir
clases en Côte d’Ivoire ahorrando
un 40% de los costes gracias al uso
de ladrillos fabricados con residuos
plásticos reciclados.
Asimismo, UNICEF colaboró con el
Banco Mundial y otros aliados para
desarrollar mecanismos de financiación
pública y privada para actuar con
prontitud en contextos humanitarios
a fin de evitar llegar a situaciones
de crisis. En 2018, el Servicio de
Financiación de Emergencia contra la
Pandemia permitió dar una respuesta
rápida al brote de ébola en la República
Democrática del Congo.

Colaboración con empresas
A lo largo del año, UNICEF reforzó su
compromiso con las empresas con
el fin de innovar, reproducir y ampliar
la programación, especialmente para
los niños más vulnerables, prestando
especial atención a la creación de
alianzas de valor compartido.
UNICEF forjó alianzas con la Fundación
LEGO y el Grupo LEGO para impulsar
mejoras en el desarrollo en la primera
infancia y los derechos de los niños.
Además, su alianza con Amadeus
hizo posible el uso de datos de vuelos
de todo el mundo para rastrear
el virus del Zika, el dengue y los
desastres naturales.

de Etiopía, Kenya y Tanzanía, con el
objetivo de tratar de eliminar la práctica
de la defecación al aire libre.
Más de 1.500 empresas mantuvieron
diálogos con UNICEF para brindar apoyo
a sus prácticas relacionadas con los
derechos de los niños. Más de 340 de
ellas adoptaron medidas como, por
ejemplo, integrar la protección de la
infancia en sus prácticas de gestión,
abordar las condiciones de empleo que
perjudican el desarrollo del niño en la
primera infancia y mejorar la seguridad
de los niños en internet.

Como parte de la contribución total
de Amadeus a UNICEF, en 2018
se protegió a 125.000 mujeres
embarazadas con suplementos de
hierro y ácido fólico y se promovió la
educación para 200.000 niños. Además,
la alianza con LIXIL proporcionó acceso
a productos de saneamiento de calidad
para las personas más vulnerables

Ingresos totales de UNICEF por fuente y tipo de financiación, 2018*
(en millones de dólares de los EEUU)

Gobiernos y organismos
intergubernamentales

Sector privado y organizaciones
no gubernamentales

Recursos ordinarios

Recursos ordinarios

$894 millones= 13%

$739 millones = 11%

Otros recursos

Otros recursos

$3.509 millones= 53%

$722 millones = 11%

Total$6.676
$6,676millones
million
Total

Acuerdos interinstitucionales
Otros recursos

$638 millones = 10%
Otros ingresos **
$173 millones = 3%

* Las cifras de 2018 son provisionales y están siendo objeto de una auditoría.
** Otros ingresos incluyen las aportaciones derivadas del interés, los servicios de adquisiciones y otras fuentes.
NOTA: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.
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Enfoques estratégicos de
adquisición
Al mismo tiempo, UNICEF siguió
aprovechando al máximo los recursos
que ofrecen los mercados de todo
el mundo. En 2018, la organización
adquirió 3.500 millones de dólares en
suministros y servicios procedentes de
más de 11.000 empresas de 175 países.
Mediante los enfoques estratégicos
utilizados en las adquisiciones, logró un
ahorro de 351 millones de dólares.
A lo largo del año, UNICEF mantuvo
11 consultas sobre distintos
sectores con más de 220 empresas
dedicadas a la producción de vacunas,
medicamentos, diagnósticos,
mosquiteros tratados con insecticidas
para prevenir el paludismo, así
como productos de nutrición
y saneamiento. Estos diálogos
estratégicos ayudaron a UNICEF
y a sus empresas y proveedores
aliados a ampliar la disponibilidad de
productos innovadores, asequibles
y de calidad para responder a las
necesidades de los niños.

Innovación y documentación
De hecho, UNICEF aceleró la obtención
de resultados para los niños y los
jóvenes mediante la innovación en
general. En 2018, en un 57% de
los países en los que se ejecutaron
programas se emplearon tecnologías
digitales en tiempo real, como
RapidPro, U-Report, Primero y Magic
Box, en función de las necesidades.
También se respaldaron otros
conceptos de innovación con el fin de
ampliar su potencial. Un ejemplo fue
un concepto para agrupar en un mismo
paquete los diagnósticos de neumonía,
oxígeno y Amoxicilina para reducir
las muertes de niños por neumonía;
otro concepto consistió en hacer lo
mismo con el saneamiento, la nutrición,
las inmunizaciones de refuerzo y la
vacunación de las adolescentes contra
el virus del papiloma humano. Las
inversiones destinadas a estas esferas
contribuirán a acelerar los avances
relacionados con la salud y el bienestar
de niños y adolescentes.

Para seguir de cerca esos avances y
determinar en qué esferas es necesario
prestar más atención, UNICEF
desempeña una función esencial
para generar pruebas empíricas sobre
la situación de los niños de todo el
mundo. En 2018 se inició la mayor ronda
de encuestas agrupadas de indicadores
múltiples, y se confirmó la realización
de 67 encuestas antes de fines de
2020 que ayudarán a dar seguimiento a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relativos a los resultados en educación,
calidad del agua y discapacidad, entre
otras cuestiones.
Como órgano custodio o de apoyo
para el seguimiento de 17 indicadores
de los ODS, UNICEF también impulsó
nuevas herramientas y metodologías de
recopilación de datos a lo largo del año.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Consejo Internacional
En noviembre de 2018 se celebró
la primera reunión anual del
Consejo Internacional, un
colectivo formado por los aliados
filantrópicos más influyentes
de UNICEF que les permite
catalizar avances y compromisos
adicionales para los niños. La
reunión, celebrada en la Oficina
de Investigaciones Innocenti de
UNICEF, se centró en asuntos
como la crisis de educación
mundial, la innovación financiera,
tendencias futuras y el poder de
la investigación para documentar
políticas y prácticas.

de donantes y otros jóvenes
de los países participantes en
el programa “Let Us Learn”,
una iniciativa de educación
organizada por Stefan y Susan
Findel, miembros del Consejo
Internacional. En el pleno
de clausura, los delegados
presentaron un conjunto de
propuestas de medidas, como
promover la participación real de
los jóvenes en todos los sectores
y aumentar las inversiones
en aptitudes para la vida y
oportunidades de subsistencia
para la gente joven.

También en 2018, el consejo
organizó un Foro Internacional de
la Juventud que reunió a jóvenes
de Afganistán, los Estados
Unidos, Finlandia, Irlanda, Liberia,
Nepal y el Reino Unido. Entre los
jóvenes delegados hubo hijos
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Cumplimiento de
los valores de UNICEF
En 2018, UNICEF también redobló sus
esfuerzos para fortalecer la gestión
interna. La organización dio prioridad
a mejorar su respuesta a conductas
sexuales indebidas y a cualquier forma
de abuso en el lugar de trabajo, y
emprendió distintas iniciativas para
reafirmar sus valores fundamentales.
En marzo de 2018, la Directora Ejecutiva
inició tres exámenes externos de la
respuesta de UNICEF a los casos
de abuso y explotación sexual,
hostigamiento sexual y abuso de
autoridad, acoso y discriminación por
razón de género en el lugar de trabajo.
Como resultado, UNICEF nombró a
una Coordinadora Superior sobre la
Explotación y los Abusos Sexuales
y los Abusos en el Lugar de Trabajo
para acelerar y mejorar su respuesta a
estos exámenes.

La respuesta de UNICEF (incluyendo
su trabajo conjunto con otros
organismos de las Naciones Unidas)
abarca ayudas para crear mecanismos
seguros y accesibles de presentación
de informes, asistencia accesible y
de calidad para supervivientes, una
mejora en la rendición de cuentas e
investigaciones creíbles y realizadas
a tiempo.

Por su parte, UNICEF emitió 17 informes
de auditoría en 2018 que generaron
196 medidas acordadas para reforzar
la gobernanza interna, la gestión de
riesgos, los controles y la transparencia.
Además, la organización realizó
esfuerzos concertados para fortalecer su
mentalidad de gestión, haciendo hincapié
en ayudar al personal, que se considera
el recurso más importante de UNICEF.

En junio de 2018, después de un
examen independiente adicional
de sus datos, políticas y prácticas,
UNICEF obtuvo la certificación de
Dividendos económicos para la
Igualdad de Género (EDGE, por sus
siglas en inglés), la principal norma de
certificación de igualdad de género,
convirtiéndose en el primer organismo
de las Naciones Unidas en obtener
esta certificación.

La plantilla mundial de UNICEF y sus
aliados de recursos son fundamentales
para obtener resultados en pro de
la infancia y para cumplir con los
valores de UNICEF de conformidad
con el nuevo Plan Estratégico.
UNICEF transmite su más sincero
agradecimiento y reconocimiento a
todos aquellos que brindaron ayuda
esencial en 2018 y que mantendrán su
compromiso en los próximos años.

Alianzas de @UNICEF en 2018: Apoyo fundamental
El Gobierno de los Estados Unidos fue el principal
contribuyente de UNICEF en 2018, con una financiación
total de 751 millones de dólares, y también fue el
mayor contribuyente a los recursos ordinarios flexibles,
esenciales para que UNICEF pueda responder de
inmediato y con eficiencia a las crisis. Asimismo,
el Gobierno de los Estados Unidos fue el mayor
contribuyente para los programas de acción humanitaria
de UNICEF.
El Gobierno del Reino Unido fue el segundo mayor
contribuyente general a UNICEF en 2018, con una
aportación de 538 millones de dólares en ayudas
esenciales para la programación mundial en materia
de educación, salud, nutrición y agua, saneamiento e
higiene. El Reino Unido mantuvo su papel de defensor
de cuestiones como la discapacidad y el género, y firmó
un acuerdo de financiación multianual para el periodo de
2018 a 2021.
Con una contribución anual de más de 392 millones de
euros, el Gobierno de Alemania se mantuvo en la tercera
posición como contribuyente principal a UNICEF en 2018.
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El parlamento alemán también aumentó su contribución
central a UNICEF para 2018, una firme señal de apoyo.
El Gobierno de Suecia, que aportó más de 245 millones
de dólares en 2018, mantuvo la segunda posición
de donante gubernamental principal a los recursos
básicos de UNICEF, así como para la financiación
temática flexible. Suecia también firmó un acuerdo
de financiación central para aportar un mínimo de
300 millones de dólares en el periodo de 2018 a 2021.
Además, UNICEF recibió 197 millones de euros
adicionales de la Unión Europea para ayudar a los niños
afectados por la crisis de la República Árabe Siria.
Esta aportación incluyó 125,5 millones de euros del
Fondo Fiduciario de la Unión Europea en respuesta a la
crisis siria (conocido como Fondo Madad) para ofrecer
educación, protección y oportunidades de participación
para los jóvenes a los niños refugiados sirios y a los
de las comunidades de acogida de Jordania, el Líbano
y Turquía.
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Dos niños descansan después de jugar en el patio de la escuela del jardín de infancia número
6 en Tbilisi, Georgia. UNICEF brinda apoyo al Gobierno de Georgia en la aplicación de las
normas del país en materia de educación en la primera infancia. La educación, que incluye
a todos los niños independientemente de su capacidad o discapacidad, forma una parte
importante de la legislación de Georgia, y de la labor mundial de UNICEF en este sector.
© UNICEF/UN040279/Gurgenidze
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Ingresos de UNICEF, 2012–2018
(en millones de dólares de los EEUU)
Recursos ordinarios
Otros recursos (ordinarios)
Otros recursos (emergencias)
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* Las cifras de ingresos de 2014-2016 se han reformulado para reflejar la política de reconocimiento de ingresos de UNICEF para 2017.

Los 10 principales contribuciones de países por tipo de donante y financiación, 2018*
(en millones de dólares de los EEUU)

$700

Gobierno: Recursos ordinarios

Sector privado: Recursos ordinarios

Gobierno: Otros recursos

Sector privado: Otros recursos
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Estados
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República
de Corea

* Incluye contribuciones de los gobiernos y comités nacionales en pro de UNICEF; excluye contribuciones de fondos
intergubernamentales, no gubernamentales, interinstitucionales y aportaciones de fondos mancomunados.
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España

Aportaciones per cápita recibidas por UNICEF, 2018*
Países miembros de la Comisión de asistencia de desarrollo (CAD) de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
(en dólares de los EEUU)

Noruega

42,43

Suecia

35,64

Islandia

32,04

Luxemburgo

21,24

Dinamarca

13,41

Países Bajos

11,59

Reino Unido

9,05

Suiza

6,99

Finlandia

6,65

Alemania

5,95

Irlanda

5,58

Canadá

4,35

Bélgica

4,31

Estados Unidos

3,14

República de Corea

3,13

Japón

2,52

Australia

2,02

Nueva Zelanda

1,92

España

1,90

Francia

1,31

Italia

1,30

Austria

1,08

Portugal

0,65

Eslovenia

0,53

Hungría

0,35

República Checa

0,34

Polonia

0,26

Grecia

0,11

Eslovaquia

0,05
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*Incluye las contribuciones de los gobiernos y de los Comités Nacionales en pro de UNICEF.
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Los 20 principales asociados
en cuestión de recursos por
contribuciones recibidas, 2018
(en miles de dólares de los EEUU)
PAÍS

Contribuciones temáticas recibidas,
2017–2018
(en millones de dólares de los EEUU)

RECURSOS ORDINARIOS

ESFERAS DE RESULTADOS

Estados Unidos

133

Salud

República de Corea (CN*)

100

2017

2018

16

13

VIH y SIDA

13

9

Japón (CN)

99

Nutrición

17

7

Suecia

93

Educación

87

100

España (CN)

59

Protección de la infancia

27

29

Alemania

58

Agua, saneamiento e higiene

33

66

Noruega

53

Ambiente seguro y limpio

–

1

Reino Unido

51

Inclusión social

5

6

Alemania (CN)

49

Igualdad de género

1

1

Francia (CN)

48

Acción humanitaria

164

154

Suecia (CN)

46

Total

363

386

Países Bajos (CN)

41

Países Bajos

35

Estados Unidos (CN)

34

Italia (CN)

33

Suiza

23

Reino Unido (CN)

19

Japón

19

Bélgica

19

Australia

14

Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.

* Comité Nacional en pro de UNICEF

Asociados multianuales con cargo a los recursos ordinarios, 2016–2018
(en millones de dólares de los EEUU)
NOMBRE DEL PAÍS
DONANTE

ACUERDO MULTIANUAL**

INGRESO*

PERÍODO
2016

2018

TOTAL

–

294

294

–

–

122

122

–

72

(1)

71

5 años (2016–2020)

16

49

(3)

62

Suiza

4 años (2018–2021)

–

–

61

61

Canadá

4 años (2018–2021)

–

–

48

48

Qatar

2 años (2019–2020)

Suecia

4 años (2018–2021)

–

Reino Unido

3 años (2018–2020)

Bélgica

4 años (2017–2020)

Australia

Suma total

2017

–

–

8

8

16

121

529

665

*Los ingresos se reconocen, en su mayor parte, en el año en que se firma el acuerdo y los montos en otros años representan revalorizaciones
por fluctuaciones cambiarias.
** Los datos de ingresos excluyen las amortizaciones.
Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.
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Los 30 principales asociados en cuestión de recursos por contribuciones recibidas, 2018
(en miles de dólares de los EEUU)
RECURSOS
ORDINARIOS

ASOCIADO

OTROS RECURSOS

TOTAL

Ordinarios

Emergencias

133

133

486

751

Reino Unido

51

243

243

538

Alemania

58

199

194

450

Comisión Europea

–

247

135

382

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH)*

–

–

318

318

Estados Unidos (CN***)

34

207

33

274

Suecia

93

115

38

245

Noruega

53

101

52

207

Países Bajos

35

80

55

170

Canadá

12

76

59

147

–

125

–

125

19

44

59

123

Estados Unidos

GAVI, La Alianza para Vacunas
Japón
Japón (CN)

99

13

10

121

100

15

0

115

49

18

30

97

–

91

5

95

España (CN)

59

16

7

82

Suecia (CN)

46

20

10

75

–

68

–

68

Reino Unido (CN)

19

30

16

65

Francia (CN)

48

10

6

64

0

–

62

62

41

12

6

59

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)**

–

31

18

50

Dinamarca

9

22

15

46

República de Corea

4

34

7

45

Suiza

23

10

8

40

Italia (CN)

33

2

4

39

6

19

14

39

14

7

18

39

República de Corea (CN)
Alemania (CN)
Grupo del Banco Mundial

Programas conjuntos del Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Kuwait
Países Bajos (CN)

Italia
Australia

**Las contribuciones recibidas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios incluyen 132,1 millones de dólares relacionados con el
Fondo central para la acción en casos de emergencia y 186,2 millones de dólares relacionados con otras fuentes, incluidos 151,5 millones
de dólares de contribuciones transferibles de la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
** Los ingresos del PNUD incluyen 3,9 millones de dólares relacionados con el Fondo Humanitario Común y $46,0 millones de dólares
relacionados con los Programas Conjuntos y el Fondo Único.
*** Comité Nacional en pro de UNICEF.
Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.

UNICEF | INFORME ANUAL 2018

63

ALIANZAS Y DIRECCIÓN

Fundaciones privadas y donantes principales que contribuyeron con $100.000 o más a
los programas de UNICEF en 2018
AEON 1% Club Foundation
AJA Charitable Foundation
The Ajram Family Foundation
Akelius Foundation
Al Ansari
AlAbdulla Family
Nazanin Alakija
ALFI Foundation
Allie and Mark Allyn
Alwaleed Philanthropies
Moll and Charlie Anderson
Jim y Donna Barber
Sra. Amy B. Barovick y Sr. Jon E.
Barovick
Jennifer Paradis Behle y Tim Behle
Beijing ARTMIA Foundation
Big Heart Foundation
The Bill & Melinda Gates
Foundation
Susan y Dan Boggio
Charlotte y Peter Bolland
Robert y Hilary Brinker
Bruce y Jina Veaco Foundation
Daniel J. Brutto
Cartier Philanthropy
Cathal Ryan Trust
The Catherine y Will Rose
Family Fund
The Charles Engelhard Foundation
Children’s Investment Fund
Foundation
R&H L Chung
Conrad N. Hilton Foundation
Dato Sri Lai Chai Suang
Mark y Marian Deere
The Dietz Family Fund
Dining for Women
Dubai Cares
Sr. y Sra. Steve Eaton
Educate A Child, A Programme of
Education Above All Foundation
Sr. y Sra. Gary Edwards
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Sr. y Sra. Michael R. Eisenson
Elbert H., Evelyn J., y Karen H.
Waldron Charitable Foundation
The ELEVA Foundation
Eva Ahlström Foundation
FIA Foundation
Stefan Findel y Susan CummingsFindel
Fondation Botnar
Fondation Espoir, under the aegis of
Fondation de Luxembourg
Fundación Bancaria La Caixa
Fundación Carlos Slim
Fundación Leo Messi
Dr. Dolores Rice Gahan y Sr. Thomas
J. Gahan
The Garrett Family Foundation
Gates Philanthropy Partners
Gebauer Stiftung
George Lucas Family Foundation
GHR Foundation
Sra. Kaia Miller Goldstein y
Sr. Jonathan Goldstein
Mark y Ana Maria Gordon
Gratitude for Water Foundation
Sr. H. Stephen Harris, Jr. y Sra.
Shigeko Ikeda
Hempel Foundation
Henderson Warmth Foundation &
Lee Shau Kee Foundation
Sr. Dariush y Sra. Nazanin Hosseini
Houssian Foundation
Sr. y Sra. Hristov y Elena Hristov
IKEA Foundation
Impetus Foundation in honor of
Alvarez y Fernandez families
Paula Hern y Tom Barbour of the
JLH Foundation
J.T. Tai & Co. Foundation, Inc.
Japan Committee, Vaccines for the
World’s Children
Pasi Joronen

Soon-Sook Kang
Myungshin Kim
Kiwanis International
Klaus Friedrich Foundation
Klaus und Gertrud Conrad
Foundation
Tetsuko Kuroyanagi
Kuwait Foundation for the
Advancement of Science
Kwok Foundation
Peter y Deborah Lamm
G. Barrie Landry, Landry Family
Foundation
LDS Charities
Sra. Téa Leoni
Elena Likhach
Bob y Tamar Manoukian
Margaret A. Cargill Philanthropies
Margaret Alkek Williams
y the Albert y Margaret
Alkek Foundation
Mastercard Foundation
Sr. John W. McNear
MedHum
Chuck, Jamie y Lucy Meyer
David Mimram
Megha y Aditya Mittal
The Morgan Foundation
Morris Braun Foundation
Tadashi Murayama
National Philanthropic Trust
Nenäpäivä-säätiö
New Era Educational y Charitable
Foundation
New Venture Fund
Niels Espersen y Kindmore
Novo Nordisk Foundation
Obel Family Foundation
The One Foundation
Pacific Leading Limited
Purvi y Harsh Padia
The Power of Nutrition
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Randell Charitable Fund
Manizeh y Danny Rimer
Sally y John Roberts
The Roche Employee Action y
Charity Trust (Re&Act)
Sr. y Sra. Richard Rogers
Michael Rosenberg
Rotary International / The Rotary
Foundation
Rusy y Purviz Shroff Charitable
Foundation
Schmidt Futures
Barbara y Edward Shapiro
ShareGift
H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi
SHO
Torild Skard
Brian y Laurel Smith
Sr. y Sra. Cyrus W. Spurlino
Sr. y Sra. Kirill Tatarinov
Sra. Julie Taymor
Tinker Foundation
The Tom Mikuni y Minnie Obe
Hirayama Charitable Fund
Byron y Tina Trott
UNICEF Children’s Foundation
The Velux Foundation
Wafic Said
William y Flora Hewlett Foundation
Win-Win Compassion for Children
Peter y Jan Winslow
Dr. Hu Xiang
Ng Sze Ying
Sra. Wang Ying
Yip Foundation
Youri Djorkaeff Foundation
Zonta International

Alianzas con el sector empresarial que contribuyeron con $100.000 o más a
los programas de UNICEF en 2018
ALIANZAS MULTINACIONALES

Abertis
Alex and Ani
Amadeus IT Group
Arm Ltd.
BEKO
Belarto
Big Hit Entertainment
Change for Good [Aer Lingus
(Ireland), American Airlines
(United States), Asiana Airlines
(Republic of Korea); Cathay
Pacific (Hong Kong, China), Cebu
Pacific Air (Philippines), easyJet
(United Kingdom), Japan Airlines
(Japan), Hainan Airlines (China),
Tianjin Airlines (China), Qantas
Airways Ltd. (Australia)]
Cubus AS
DLA Piper
Ethical Tea Partnership
Facebook, Inc.
Fundacion FCBarcelona
GARDENA Manufacturing GmbH
Garnier
Google
Groupe Editor
H & M Hennes & Mauritz AB
H&M Foundation
Hallmark
Henkel AG & Co. KGaA
IKEA Group
ING
Johnson & Johnson, Inc.
Kantar Group
Kimberly-Clark Corporation
Les Mills International
Linkmedia
LIXIL Corporation
L’Occitane
L’Oréal
Louis Vuitton Malletier
MAC Cosmetics
Melia Hotels International
Microsoft Corp.
Millicom
MMG Ltd.
Moncler
Montblanc
MSC Cruises SA
Nordic Choice Hotels AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Philips Foundation
Pictura
Primark Limited
Privalia Venta Directa SA
Procter & Gamble (Pampers)
ROTA (1 in 11)
Royal DSM

Samsung
Starwood Hotels & Resorts (now
Marriott International, Inc.),
(Road to Awareness®, Check
Out for Children®, Make a
Green Choice®)
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Telenor Group
The Walt Disney Company
Unilever
Volvic
ALIANZAS NACIONALES

Alemania
BASF Foundation / BASF SE
Hugo Boss AG
United Internet for UNICEF
Foundation
Argentina
Chubb Seguros Argentina
Farmacity
Prisma S.A. – Visa, Banelco,
Pagomiscuentas, Todo Pago
L’Oréal Argentina
Australia
CBA
Bélgica
GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)
Umicore
Brasil
Amil
CELPE/BNDES
CPFL Renováveis
Fundação Itaú Social
Instituto Net Claro Embratel
Neoenergia
Sanofi
Bulgaria
Happy Bar & Grill
Piraeus bank
Canadá
Teck Resources Ltd.
China
Porsche (China) Motors Ltd.
Tencent Foundation
Colombia
Banco de Bogotá (CPTP)
Corea del Sur
BGF Retail
SM Entertainment
Ecuador
Diners Club International
España
Banco Santander
Bankia
El Corte Inglés
Forletter
FOXY – Industrie Cartarie Tronchetti

Fundación Aquae
Fundación Iberostar
Fundación Nous Cimss
Iberia
Tubacex
Estados Unidos
Amazon
Apple Matching Gifts Program
Applied Medical
Brooks
Carnival Corporation & plc
Cokem International Ltd
Fondation Chanel
Georgia-Pacific LLC
Global Impact
Hasbro
Lam Research Foundation
L’Oréal USA: Giorgio Armani
Fragrances
Prudential Financial
Salesforce.Org
S’well
Target Corporation
The UPS Foundation
Filipinas
SM Prime Holdings
Finlandia
Eva Ahlström Foundation
Nokia
Francia
Clairefontaine
Fondation Chanel
Fondation Sanofi Espoir
Néo-Soft
Hong Kong
VF Coporation
India
Bridgestone
Sun Foundation
Japón
Consumers’ Co-Operative Mirai
CO-OP DELI CONSUMERS’ COOPERATIVE UNION
CO-OP SAPPORO
Fuji Television Network, Inc. (FNS
Charity Campaign)
Honda Motor Co., Ltd.
IDOM Inc.
ITOHAM FOODS Inc.
Japanese Consumers’ Co-operative
Union
Japanet Holdings Co.,Ltd.
Kao Corporation
MUFG Bank, Ltd.
Saraya Co., Ltd.
SHISEIDO CO., LTD.
Sugarlady Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking
Corporation
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Sumitomo Mitsui Card Company,
Ltd.
U CO-OP Consumer Co-operative
Society
Malasia
BonusKad Loyalty Sdn Bhd
México
Impresos de Seguridad SignalRaspadito
Noruega
DNB
KIWI Norge AS
Países Bajos
Nationale Postcode Loterij
TUi Care Foundation
Países del Golfo
Level Kids
Visa
Reino Unido
BT Group plc
Clarks
GlaxoSmithKline
London Stock Exchange Group
Manchester United Football Club
Andy Murray
Nitto ATP Finals
The National Lottery Community
Fund
Twinings
VitalityHealth
Vivendi
Wella
Rumania
JYSK Romania
Lidl Romania
Serbia
Nordeus
PHI Academy
Sudáfrica
Woolworths Trust
Suecia
Akelius
Brynäs IF
Gina Tricot
M-magasin
NCC AB
NoRR
Svenska PostkodLotteriet
Sandvik Coromant
Suiza
ALDI SUISSE AG
Tailandia
Sansiri Public Company Ltd.

65

ALIANZAS Y DIRECCIÓN

Los 20 principales Comités Nacionales donantes, 2018
(ingreso* en millones de dólares de los EEUU)
PAÍS

OTYROS RECURSOS

TOTAL

34

236

270

117

25

142

República de Corea

88

15

103

Alemania

44

51

95

España

60

21

82

Suecia

45

28

73

Reino Unido***

24

48

72

Francia

54

16

70

Países Bajos

38

19

56

Italia

38

6

44

Noruega

11

13

24

Dinamarca

13

8

22

3

16

19

Hong Kong, China

12

7

19

Finlandia

12

6

18

Bélgica

14

3

18

Canadá

8

6

14

Australia

4

7

11

Polonia

6

3

9

Irlanda

3

5

8

Estados Unidos
Japón

Suiza

RECURSOS ORDINARIOS**

* La clasificación de los comités nacionales se basan en los montos de los ingresos a fin de poder compararlos con los planes de recaudación
de fondos que también se basan en los ingresos.
** Los Recursos ordinarios excluyen Otras contribuciones.
*** Las contribuciones para 2018 del Comité Nacional del Reino Unido incluyen 744.146 dólares de Jersey Overseas Aid, que es un
organismo de ayuda internacional independiente, financiado por los Estados de Jersey.
Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.

Los 10 principales Comités Nacionales por su contribución a la promoción
de la infancia, 2018
(ingresos en dólares de los EEUU)
PAÍS

Promoción

Estados Unidos

10.219.666

Reino Unido

3.521.243

España

2.956.220

Suiza

2.956.163

Francia

2.882.050

Países Bajos

2.828.218

Alemania

2.657.034

Italia

2.093.177

Canadá

1.615.309

Corea del Sur

1.345.893
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Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2018
(en dólares de los EEUU)
OVERVIEW
Recursos ordinarios
Sector público
1. Países*

Otras
contribuciones
***

Otros recursos

Sector público Sector privado Sector privado

Total

894.453.122

691.942.856

2.896.741.883

697.345.501

46.863.265

5.227.346.626

2. Organizaciones
intergubernamentales

–

–

612.742.600

–

–

612.742.600

3. Organizaciones no
gubernamentales

–

444.269

–

24.495.496

–

24.939.765

4. Acuerdos
interinstitucionales

–

–

637.857.414

–

–

637.857.414

5. Otros ingresos**
Total

–

–

–

–

–

172.872.200

894.453.122

692.387.124

4.147.341.898

721.840.997

46.863.265

6.675.758.605

* Incluye contribuciones de gobiernos, comités nacionales en pro de UNICEF y el sector privado en las oficinas de los países.
** Otros ingresos incluyen ingresos derivados de intereses, servicios de adquisiciones y otras fuentes.
*** Contribuciones para actividades específicas de gestión.
Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.

1. DONANTES
Países*
Recursos ordinarios
Países
Afganistán
Alemania
Andorra
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Benín
Bielorrusia
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camerún
Canadá
Chad
Chile

Otras
contribuciones **

Otros recursos

Sector público

Sector privado

Sector público

Sector privado

Sector privado

67.853

–

11.429.331

–

–

Total
11.497.184

57.823.188

44.490.050

407.533.680

50.653.755

–

560.500.673
798.093

29.611

161.211

344.210

263.062

–

216.667

–

–

–

–

216.667

1.072.000

–

36.642.511

1.241.025

–

38.955.536

205.000

15.888.450

–

8.507.411

7.911.672

32.512.533

116.590

–

–

–

–

116.590

(3.009.870)

4.307.797

29.696.129

7.134.730

–

38.128.786

1.257.011

3.675.431

5.882.714

873.534

–

11.688.690

50.809

–

–

366.781

–

417.589

195.575

–

–

–

–

195.575

(1.133.581)

14.234.033

10.927.985

3.487.606

–

27.516.043

24.124

–

3.754.673

–

–

3.778.797

–

–

–

237.181

–

237.181

165.000

–

225.000

88.422

–

478.422

1.619.788

1.420.564

259.875

9.117.825

3.387.788

15.805.839

77.500

62.273

61.728

944.407

312.169

1.458.077

5.464

–

2.089.824

–

–

2.095.288

–

–

12.521.304

–

–

12.521.304

43.553

–

–

–

–

43.553

350.000

–

–

–

–

350.000

–

–

688.113

–

–

688.113

47.812.384

7.822.497

80.688.470

6.181.413

–

142.504.763

54.160

–

7.243.338

–

–

7.297.498

77.000

2.750.206

–

1.895.067

2.653.955

7.376.228
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ALIANZAS Y DIRECCIÓN

Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2018, continuación

Recursos ordinarios
Países
China
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes
Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de
Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Irán (República
Islámica del)
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Salomón
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kuwait
Lesotho
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Otras
contribuciones **

Otros recursos

Sector público

Sector privado

Sector público

Sector privado

Sector privado

1.849.998

608.659

–

12.249.383

1.895.267

Total
16.603.308

–

1.789.489

189.023

3.014.396

2.377.027

7.369.935

70.000

–

1.852.398

–

–

1.922.398

748.450

–

(9.776)

–

–

738.674

16.772

1.397

–

291.106

–

309.275

12.600

–

10.484.824

–

–

10.497.424

38.829

476.729

228.311

3.022.278

882.442

4.648.588

10.000

–

–

–

–

10.000

9.079.108

13.224.881

37.089.327

8.447.219

–

67.840.535

–

607.947

–

3.116.502

1.799.997

5.524.446

–

3.119

–

364.546

–

367.665

641.971

459.589

699.592

11.765.052

–

13.566.203

12.346

69.549

–

167.212

–

249.106

36.232

848.340

37.267

154.598

–

1.076.437

575.506

60.396.790

5.466.035

21.233.678

–

87.672.009

132.500.000

34.321.356

617.817.824

235.564.514

500.000

1.020.703.694

170.455

–

1.114.927

–

–

1.285.382

285.436

–

1.095.932

–

–

1.381.368

1.000.000

30.145

–

(6.772)

–

1.023.373

46.995

523.579

–

2.259.834

2.463.483

5.293.892

6.642.512

12.337.670

3.727.001

6.093.935

–

28.801.119

4.171.779

54.082.640

15.072.703

15.646.751

–

88.973.872

89.452

–

–

–

–

89.452

–

–

1.802.633

–

–

1.802.633

155.000

–

–

–

–

155.000

148.512

–

–

-

–

148.512

–

(61.040)

–

14.091

–

(46.949)

–

–

–

23.432

–

23.432

350.000

–

4.537.943

–

–

4.887.943

621.000

–

–

–

–

621.000

108.612

–

463.595

–

–

572.207

600

–

5.456.273

–

–

5.456.873

25.944

–

–

9.956

–

35.900

–

11.949.888

–

6.823.639

–

18.773.527

2.922.876

355.231

–

91.029

–

3.369.137

893.131

–

7.367.099

3.600.407

3.536.229

15.396.867

474.970

1.122.140

2.286.022

4.568.735

2.334.014

10.785.882

24.619

575

–

179.364

–

204.559

48.785

–

–

–

–

48.785

8.333.333

3.287.276

8.564.155

4.679.363

–

24.864.128

1.281.415

4.601.639

2.739.180

261.789

–

8.884.024

–

–

151.175

–

–

151.175

–

–

–

37.308

–

37.308

5.909.486

37.820.599

26.500.811

5.811.216

–

76.042.113

18.918.327

117.075.889

103.119.454

25.323.178

–

264.436.848

802.963

–

–

–

–

802.963

226.970

–

1.000.000

–

–

1.226.970

150.000

–

–

–

–

150.000

50.000

–

–

–

–

50.000

200.000

–

64.550.000

7.278.816

–

72.028.816

120.000

–

–

–

–

120.000
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Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2018, continuación

Recursos ordinarios
Países
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Malí
Malta
Marruecos
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República
Centroafricana
República Checa
República de
Corea
República de
Moldova
República
Democrática del
Congo
República
Dominicana
República Popular
Democrática de
Corea
República Unida
de Tanzanía
Rumania
Santo Tomé y
Príncipe
Senegal
Serbia
Sierra Leona

Otras
contribuciones **

Otros recursos

Sector público

Sector privado

Sector público

Sector privado

Sector privado

–

–

2.648.114

–

–

Total

25.075

–

–

–

–

25.075

980

–

23.560

82.818

–

107.358

3.182.870

993.107

4.200.327

2.227.077

–

10.603.381

–

–

4.433.351

–

–

4.433.351

290.561

6.996.987

100.000

3.486.527

8.044.060

18.918.136

2.648.114

–

–

21.985.721

–

–

21.985.721

33.500

–

3.840.000

–

–

3.873.500

91

–

56.791

–

–

56.883

101.122

275

–

–

–

101.397

20.610

–

–

–

–

20.610

-

1.058.393

950.000

4.822.389

2.067.626

8.898.408

29.869

–

48.035

–

–

77.904

112.408

–

–

–

–

112.408

18.912

–

–

–

–

18.912

7.500

–

1.491.989

–

–

1.499.489

44.050

–

14.694.139

–

–

14.738.189

120.000

–

–

–

–

120.000

41.147

–

–

4.297

–

45.444

1.820.291

2.548

25.941.750

(1.061)

–

27.763.528

53.307.501

10.843.050

221.368.691

12.904.240

–

298.423.482

149.751

1.628.641

8.295.219

2.762.417

–

12.836.028

–

–

900.000

–

–

900.000

35.274.211

37.717.803

185.505.655

18.768.178

–

277.265.847

49.653

–

2.844.141

–

–

2.893.794

768.500

–

375.000

17.239

–

1.160.739

–

–

–

1.535.216

–

1.535.216

–

448.307

–

1.038.193

920.274

2.406.774

–

5.700.719

272.224

2.925.185

–

8.898.128

65.506

5.230.964

(1.368)

1.429.588

–

6.724.690

8.000.000

3.970

18.000.000

45.748.982

–

71.752.951

121.818.752

23.820.708

524.568.368

47.692.655

–

717.900.483

44.000

–

–

–

–

44.000

–

2.287.237

672.269

953.845

–

3.913.351

3.978.099

87.581.942

56.756.790

15.063.630

–

163.380.462

63.000

–

–

–

–

63.000

318.000

–

16.710.382

-

–

17.028.382

88.000

–

–

270.745

–

358.745

130.070

–

–

-

–

130.070

22.000

–

3.296.203

–

–

3.318.203

50.000

206.459

352.534

906.844

374.667

1.890.504

19.500

–

–

–

–

19.500

398.500

–

–

–

–

398.500

51.000

129.494

–

821.221

227.263

1.228.978

423.098

–

8.114.662

–

–

8.537.760
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ALIANZAS Y DIRECCIÓN

Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2018, continuación

Recursos ordinarios
Países
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Tailandia
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Trinidad y Tabago
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
(República
Bolivariana de)
Viet Nam
Yibuti
Zambia
Zimbawe
Otros
Ajuste de los
ingresos
Total

Otras
contribuciones **

Otros recursos

Sector público

Sector privado

Sector público

Sector privado

Sector privado

50.000

–

–

85.737

–

Total
135.737

439.881

–

–

–

–

439.881

15.500

753

-

-

–

16.253

–

–

–

718.499

248.074

966.572

272.764

–

12.456.477

-

–

12.729.241

–

–

4.999.221

–

–

4.999.221

294.354.112

44.867.485

216.989.126

28.426.283

–

584.637.006

60.718.301

3.164.135

19.983.502

16.279.285

–

100.145.223

567.986

3.666.755

–

9.472.244

4.308.459

18.015.445

32.400

–

–

–

–

32.400

100.000

–

–

–

–

100.000

26.000

–

261.345

–

–

287.345

15.000

–

–

–

–

15.000

62.746

–

–

–

–

62.746

204.835

1.833.578

–

1.659.042

–

3.697.454

-

–

–

112.599

–

112.599

469.000

–

1.855.855

666.576

–

2.991.431

144.900

2.362.358

–

1.997.373

605.270

5.109.901

310.000

–

–

80.271

–

390.271

–

1.088

–

125.496

13.528

140.112

14.254

3.789

–

–

–

18.043

–

–

1.000.000

–

–

1.000.000

257.520

–

1.525.600

–

–

1.783.120

–

–

1.357.691

–

–

1.357.691

19.868

645.721

(234)

84.016

–

749.371

(1.374.881)

–

(25.523.860)

1.099.080

–

(25.799.661)

894.453.122

691.942.856

2.896.741.883

697.345.501

46.863.265

5.227.346.626

* Incluye ingresos de gobiernos y comités nacionales en pro de UNICEF.
** Contribuciones por actividades específicas de gestión.
Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.
Los importes negativos contra los países se deben, en su mayor parte, a la revalorización.

2. ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
(Sector privado)

Otros recursos

Alianza Mundial para la Educación

119.142.721

Comisión Europea

368.864.691

El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo

46.946.257

GAVI, La Alianza para Vacunas

95.644.974

Nutrición Internacional

13.094.066

UNITAID
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2.042.933

Ajustes de los ingresos

(32.993.041)

Total

612.742.600
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Ingresos totales de UNICEF por fuente de financiación, 2018, continuación

3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
(Sector privado)
Recursos ordinarios

Otros

444.269

Subtotal

444.269

Education Cannot Wait Fund

18.079.450

End Violence Fund
Otros recursos

5.651.051

End Violence Secretariat

50.000

Otros

438.633

Ajustes de los ingresos

276.362

Subtotal

24.495.496

Total

24.939.765

4. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES
(Sector público)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
(ONU Mujeres)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS)

179.543
28.149.522
713.856

Grupo del Banco Mundial

146.306.200

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

316.143.994

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
Otros recursos

1.311.207

11.833.798

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

821.007

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

218.280

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

275.500
5.450.603
685.297
51.841.838

Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

7.045.143

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

2.774.717

Programas conjuntos del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Otros

67.527.909
903

Ajustes de los ingresos

(3.421.904)

Total

637.857.414

5. OTROS INGRESOS*
Total

172.872.200

TOTAL
6.675.758.605

* Otros ingresos incluyen los ingresos por concepto de intereses, adquisiciones y otras fuentes.
Nota: Puede que las cifras no den la suma total debido al redondeo.
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Para cada niño
Quien quiera que sea.
Donde quiera que viva.
Cada niño merece disfrutar de su infancia.
Un futuro.
Una oportunidad justa.
Por eso, UNICEF está presente.
Para todos y cada uno de los niños.
Trabajando un día sí y otro también.
En más de 190 países y territorios.
Llegando a quienes resulta más difícil llegar.
Aquellos que están más lejos de la ayuda.
Quienes han quedado más atrás.
Los más excluidos.
Por eso estamos hasta el final.
Y nunca nos rendimos.
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