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En los conflictos y los desastres, los niños son los primeros que 
sufren y son también los que más sufren. En la actualidad, uno de 
cada cuatro niños del mundo vive en una zona de conflicto o 
desastre, un hecho que debería estremecernos a cada uno de 
nosotros. Todos estos niños tienen por delante un futuro incierto.

Lamentablemente, el número de países en conflicto se 
encuentra en su punto más alto desde la aprobación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Casi nueve 
años de guerra en la República Árabe Siria han dejado a  
unos 5 millones de niños en situación de necesidad y a más  
de 2,5 millones de niños refugiados fuera del país. Más de 
cuatro años de conflicto en el Yemen han originado la peor 
crisis humanitaria del mundo. Alrededor de 1,5 millones 
de niños de la República Centroafricana necesitan ayuda 
desesperadamente después de seis años de guerra.

En otros conflictos en el Afganistán, Libia, Malí, Nigeria, Somalia 
y Sudán del Sur, y en muchos más países, los niños son 
quienes pagan el precio más alto. En todo el mundo, más de 
30 millones de niños han sido desplazados por los conflictos 
armados. Muchos de ellos están siendo esclavizados o son 
víctimas de la trata, el abuso y la explotación. Muchos más 
viven en una especie de limbo, sin estatus migratorio oficial ni 
acceso a la educación ni a la atención de la salud.

Desde la crisis de los refugiados rohingyas en Bangladesh 
hasta la salida de familias de América Central en busca de una 
vida más segura y digna, la cifra de niños que han quedado 
desarraigados por el conflicto y la violencia no tiene parangón 
en la historia.

Enfermedades como el ébola y el sarampión también están 
reapareciendo, a menudo en zonas de conflicto, y complican 
aún más la respuesta humanitaria en lugares donde el 

PRÓLOGO
Acción Humanitaria para la Infancia 2020

Mozambique, 2019
Nilda, de 6 años, recibe su conjunto educativo. 
En abril, UNICEF y sus aliados distribuyeron 
conjuntos de materiales educativos a los 
alumnos de la escuela primaria de Outoboro, 
en Beira, que sufrió graves daños debido al 
ciclón Idai.
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acceso es cada vez más restringido, como en la República 
Democrática del Congo, donde el actual brote de ébola es  
el segundo más grande y mortífero del mundo del que se  
tiene constancia.

Al mismo tiempo, los fenómenos meteorológicos extremos 
están provocando desastres naturales más frecuentes y 
destructivos en todo el mundo. Más de 500 millones de niños 
viven actualmente en zonas donde las inundaciones son 
extremadamente intensas, y casi 160 millones se encuentran 
en zonas donde la sequía es muy grave. Regiones como 
el Sahel, donde los medios de subsistencia dependen de 
la agricultura, el pastoreo y la pesca, están especialmente 
expuestas a los efectos del cambio climático.

Con demasiada frecuencia, los grupos armados explotan los 
agravios sociales que surgen en esas condiciones de presión. 
En toda África occidental y central, la violencia y la inseguridad 
ya están privando a casi 2 millones de niños, una generación 
entera, de su derecho a la educación.

Ante estos desafíos, UNICEF y sus aliados han respondido en 2019 
a las situaciones de emergencia que han ocurrido en 61 países. 
En los primeros ocho meses del año, proporcionamos asistencia 
humanitaria a casi 29 millones de niños, lo que nos permite 
alcanzar el objetivo de 53 millones para el 31 de diciembre.

En la región oriental de la República Democrática del Congo, 
trabajamos con asociados locales, dirigentes comunitarios 
y religiosos, medios de comunicación y empresas para 
proporcionar información sobre el virus del ébola y salvar así 
las vidas de más de 25 millones de personas en situación de 
riesgo. En el Yemen proporcionamos apoyo psicosocial y de 
salud mental a casi 400.000 niños y a sus cuidadores, que se 
enfrentan a los horrores de la guerra y el desplazamiento.
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En la República Bolivariana de Venezuela vacunamos a más 
de 280.000 niños para protegerlos del sarampión y evitar la 
propagación de esta peligrosa enfermedad que, sin embargo, 
es posible prevenir. En Mozambique, después de dos ciclones 
devastadores, hemos mejorado el acceso al agua potable para 
más de 1,5 millones de personas.

Pero los desafíos persisten. El llamamiento de UNICEF, 
Acción Humanitaria para la Infancia 2020, tiene como objetivo 
ayudar durante el próximo año a 59 millones de niños que se 
encuentran en situaciones de emergencia humanitaria.

A medida que UNICEF trabaja para salvar vidas jóvenes en estas 
situaciones críticas, también hacemos uso de la innovación para 
lograr un impacto sostenido. Las iniciativas eficaces en función 
de los costos, como la educación basada en la comunidad en el 
Afganistán y los programas de radio en Burkina Faso, por ejemplo, 
ofrecen oportunidades alternativas de aprendizaje para los niños 
cuando las escuelas son demasiado peligrosas para asistir a ellas.

En otros casos, proporcionamos capacitación a los miembros 
de la comunidad, incluidos los maestros, para que ellos mismos 
puedan hacer frente a los acontecimientos traumáticos a los que se 
enfrentan, y educar a los niños en una situación de mucha presión. 
Hemos aprendido de la experiencia cuál es la mejor manera de 
identificar y capacitar a los miembros de las comunidades afectadas 
para que presten servicios de salud mental y apoyo psicosocial.

Las sobrevivientes de la violencia por motivos de género y las 
mujeres y niñas en situación de riesgo necesitan urgentemente 
ese tipo de apoyo, y se encuentran a la vanguardia de los 
programas humanitarios que llevan a cabo UNICEF y sus 
aliados. Las organizaciones locales de mujeres, como el Centro 
de Desarrollo de la Mujer Somalí, que cuenta con centros 
de apoyo y una línea telefónica de emergencia para hacer 

frente a la violencia por motivos de género en Mogadiscio, 
desempeñan un papel fundamental en esas actividades.

UNICEF también trabaja para fortalecer los vínculos entre  
la acción humanitaria y la labor de desarrollo. Nuestra presencia 
en muchos países antes, durante y después de las emergencias 
sirve para prestar un apoyo continuo. Por ejemplo, los 
servicios de rehabilitación y mejora de los sistemas de agua 
y saneamiento prestan asistencia a los hogares vulnerables 
tanto en las crisis inmediatas como a largo plazo. También 
reforzamos la capacidad a largo plazo de los ministerios de 
salud y de los aliados de la sociedad civil para identificar, tratar 
y prevenir enfermedades crónicas como la malnutrición.

Las intervenciones sostenibles son importantes porque las 
crisis no son una conmoción que ocurre una sola vez; su impacto 
puede durar años. Por ello, la financiación flexible es esencial 
para que la planificación plurianual llegue de manera rápida 
y equitativa a todos los niños en todas las etapas de una 
emergencia humanitaria y después de ella.

Los niños y los jóvenes afectados por las crisis exigen medidas 
concretas para proteger y promover sus derechos, tanto hoy 
como en el futuro. Quieren formar parte de la búsqueda y 
configuración de las soluciones. No podemos responder a su 
llamada sin ustedes, nuestros asociados. Pero mediante esta 
acción colectiva, podemos marcar una diferencia que cambie la 
vida de los niños y los jóvenes en situación de riesgo.

Henrietta H. Fore 
Directora Ejecutiva de UNICEF

República Democrática del Congo, 2019
En marzo, la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta 
H. Fore, habla con unos niños en un espacio acogedor 
para la infancia en el campamento de desplazados 
internos de Bunia, en una misión conjunta con el 
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 
Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock 
(en azul en la parte de atrás).
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*Múltiples países incluidos en el llamamiento. 
Los usuarios electrónicos pueden hacer clic en cada nombre para acceder al contenido en línea de esa oficina.

Este mapa está estilizado y no es a escala.  

No refleja la posición de UNICEF sobre la condición jurídica de ningún país o 
territorio, ni sobre la delimitación de fronteras. La línea de puntos representa de 
manera aproximada la línea de control acordada entre la India y el Pakistán.  
Las partes todavía no han llegado a un acuerdo sobre la situación definitiva de 
Jammu y Cachemira. La frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur aún no 
se ha establecido.

Región de Asia Oriental y el Pacífico US$

Oficina regional 8.751.800

Myanmar 40.721.000

República Democrática Popular de Corea 19.500.000

Total 68.972.800

Región de África Oriental y Meridional US$

Oficina regional 17.200.000

Angola 15.800.000

Burundi 16.500.000

Eritrea 18.811.000

Etiopía 161.237.578

Kenya 30.021.640

Madagascar 7.625.000

Mozambique 20.547.648

Rwanda 8.000.000

Somalia 127.033.943

Sudán del Sur 180.481.390

Uganda 50.119.979

Zimbabwe 11.026.650

Total 664.404.828

Región de Europa y Asia Central US$

Oficina regional 1.923.000

Respuesta de los refugiados y los migrantes en Europa* 27.323.190

Ucrania 9.834.500

Total 39.080.690

Región de América Latina y el Caribe US$

Oficina regional 19.500.000

Haití 18.586.000

Niños y poblaciones afectados por las 
corrientes migratorias procedentes de la 
República Bolivariana de Venezuela*

64.566.000

República Bolivariana de Venezuela 153.247.000

Total 255.899.000

Región de Oriente Medio y África del Norte US$

Oficina regional 10.400.000

Estado de Palestina 18.402.256

Iraq 58.854.223

Libya 26.258.400

República Árabe Siria 294.800.037

Refugiados sirios* 864.114.705

Sudán 147.111.496

Yemen 534.982.568

Total 1.954.923.685

FINANCIACIÓN NECESARIA EN 2020
Acción Humanitaria para la Infancia en 2020

Región de Asia Meridional US$US$

Oficina regional 7.500.000

Afganistán 72.050.000

Bangladesh 129.070.000

Pakistán 52.535.786

Total 261.155.786

Región de África Occidental y Central US$

Oficina regional 18.250.000

Burkina Faso 96.666.528

Camerún 48.937.000

Chad 51.680.000

República Centroafricana 58.200.000

República Democrática del Congo 262.661.000

República Democrática del Congo–  
respuesta del ébola

125.570.234

Malí 51.850.000

Mauritania 13.420.000

Níger 59.372.000

Nigeria 145.219.262

República del Congo 12.141.000

Total 943.967.024

Apoyo mundial 39.362.637

Total general 4.227.766.450

http://www.unicef.org/appeals/myanmar.html
https://www.unicef.org/appeals/angola.html
https://www.unicef.org/appeals/burundi.html
https://www.unicef.org/appeals/kenya.html
https://www.unicef.org/appeals/madagascar.html
https://www.unicef.org/appeals/somalia.html
https://www.unicef.org/appeals/zimbabwe.html
https://www.unicef.org/appeals/iraq.html
https://www.unicef.org/appeals/libya.html
https://www.unicef.org/appeals/yemen.html
https://www.unicef.org/appeals/afghanistan.html
https://www.unicef.org/appeals/bangladesh.html
https://www.unicef.org/appeals/burkina_faso.html
https://www.unicef.org/appeals/chad.html
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UNICEF y sus aliados trabajarán para 
lograr los siguientes resultados en 2020:

*Esto incluye costos de otros sectores/intervenciones (por ejemplo, protección social, promoción/
comunicaciones y consolidación de la paz) (4%), preparación, respuesta y apoyo técnico regional (3%), 
comunicación para el desarrollo (2%), mecanismos de respuesta rápida (1%), artículos no alimentarios (1%), 
asistencia de transferencia en efectivo (1%), coordinación de grupos temáticos (<1%) y VIH y SIDA (<1%).

Todas las cifras son provisionales y están sujetas a cambios cuando se ultimen las necesidades interinstitucionales y los documentos de planificación.

Porcentaje de las necesidades totales por sector:

La información que figura a continuación resume las necesidades a escala mundial  
de los programas humanitarios de UNICEF, el número total de personas y niños a los 
que es necesario llegar y los resultados previstos de la Acción Humanitaria para la 
Infancia 2020.

RESULTADOS PREVISTOS EN 2020
Acción Humanitaria para la Infancia en 2020

27%
EDUCACIÓN

20%
AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE (WASH)

20%
NUTRICIÓN

11%
PROTECCIÓN DE 
LA INFANCIA

9%
SALUD

13%
OTROS*

INCLUYENDO: 

59 millones de niños

30 MILLONES 
DE NIÑAS

2 MILLONES DE NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD

UNICEF PLANEA AYUDAR A:

95 millones de personas

49 MILLONES DE 
MUJERES/NIÑAS

4 MILLONES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

EN: 

64 países

NUTRICIÓN 

5,1 millones de niños 
recibirán tratamiento para la 
desnutrición aguda grave

SALUD 

8,5 millones de niños 
serán inmunizados contra 
el sarampión

WASH 

28,4 millones de personas 
tendrán acceso al agua 
potable para beber, cocinar e 
higiene personal

PROTECCIÓN DE  
LA INFANCIA

4,5 millones de niños y 
cuidadores tendrán acceso 
a servicios de salud mental 
y apoyo psicosocial

COMUNICACIÓN PARA  
EL DESARROLLO 

49 millones de niños y 
adultos en situación de riesgo 
o afectados intervendrán por 
medio de la comunicación para 
el desarrollo y la participación 
de la comunidad

EDUCACIÓN 

10,2 millones de niños 
tendrán acceso a la educación 
formal o no formal, incluido el 
aprendizaje temprano

TRANSFERENCIAS  
DE EFECTIVO 

1,7 millones de personas a 
las que se prestará asistencia 
en efectivo

VIOLENCIA DE GÉNERO  
EN SITUACIONES  
DE EMERGENCIA 

1,4 millones de niños y 
mujeres tendrán acceso a 
intervenciones para mitigar, 
prevenir o responder a los 
riesgos de la violencia basada 
en el género

ESTO REQUERIRÁ:

4.200 millones 
de dólares

http://www.unicef.org/appeals/
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Crisis del Sahel central  
(Burkina Faso, Malí y Níger) 

La inseguridad y la violencia en el Sahel 
central han impulsado el desplazamiento 
forzado y la emergencia humanitaria 
a niveles sin precedentes, dejando a 
721.000 niños menores de cinco años 
en riesgo de desnutrición aguda grave. 
En los últimos tres años también se 
ha multiplicado por seis el número de 
cierres de escuelas debido a la violencia. 
Más de 3.000 escuelas están cerradas, 
lo que afecta a 610.000 niños y  
15.000 maestros.

Ucrania

En Ucrania oriental, 3,4 millones de 
personas, entre ellas 430.000 niños, 
son las más afectadas por el prolongado 
conflicto de cinco años de duración, 
que amenaza directamente su 
bienestar físico y mental y limita su 
acceso a los servicios básicos.

Este mapa está estilizado y no es a escala. No refleja la posición de UNICEF sobre la condición jurídica 
de ningún país o territorio, ni sobre la delimitación de fronteras. La línea de puntos representa de manera 
aproximada la línea de control acordada entre la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un 
acuerdo sobre la situación definitiva de Jammu y Cachemira. La frontera definitiva entre el Sudán y Sudán 
del Sur aún no se ha establecido.

Las flechas representan el movimiento de personas hacia los países vecinos debido al conflicto.

NIÑOS EN CRISIS
En el mapa que figura a continuación se destacan algunas de las principales 
crisis que han afectado a los niños y sus familias a finales de 2019.

Flujos migratorios desde la 
República Bolivariana de Venezuela

La crisis socioeconómica y política sin 
precedentes que sacude la República 
Bolivariana de Venezuela ha dejado 
a unos 7 millones de personas 
necesitadas de asistencia humanitaria 
en el país. En toda América Latina y 
el Caribe, 6,5 millones de personas 
necesitarán asistencia en 2020, 
incluidos 1,9 millones de niños.

Situación de los refugiados y 
migrantes en Europa

Entre enero y principios de septiembre 
de 2019, 57.000 refugiados e 
inmigrantes llegaron a Europa, y una 
cuarta parte de ellos eran niños.  
Los niños refugiados y migrantes,  
en particular los niños y las niñas que 
viajan solos, son vulnerables al abuso y 
la explotación, incluida la violencia por 
motivos de género.
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República Popular Democrática  
de Corea

La situación humanitaria en la 
República Popular Democrática de 
Corea se caracteriza por la inseguridad 
alimentaria crónica y la falta de acceso 
a servicios básicos que salvan vidas, 
con profundas consecuencias para  
los más vulnerables. Más de un tercio 
de la población carece de acceso al 
agua potable.
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Afganistán

Las necesidades humanitarias 
derivadas de los conflictos armados, 
los desastres naturales y la pobreza van 
en aumento en el Afganistán. En 2020, 
9,4 millones de personas –el 54% de 
ellas niños– necesitarán asistencia 
humanitaria y protección.

República Árabe Siria y la subregión

Tras ocho años de conflicto,  
la magnitud, la gravedad y la complejidad 
de las necesidades humanitarias en 
la República Árabe Siria y los países 
vecinos siguen siendo considerables.  
En la República Árabe Siria, casi  
11 millones de personas –más de 
la mitad de la población– necesitan 
asistencia humanitaria. En toda 
la subregión hay 5,6 millones de 
refugiados sirios registrados,  
entre ellos más de 2,5 millones de 
niños, que viven en Turquía, el Líbano, 
Jordania, el Iraq y Egipto*.
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Respuesta al ébola (Burundi, 
República Democrática del Congo, 
Rwanda, Sudán del Sur y Uganda)

El brote de ébola en la República 
Democrática del Congo es el segundo 
de mayor escala de la historia y el 
primero en una zona de conflicto, con 
3.000 casos confirmados, incluidos 
más de 900 niños. El riesgo de que el 
brote se extienda a los países vecinos, 
incluidos Burundi, Rwanda, Sudán del 
Sur y Uganda, sigue siendo alto.

Yemen

Tras cinco años de conflicto, la crisis 
humanitaria en Yemen sigue siendo 
la mayor emergencia mundial, con 
más de 24 millones de personas que 
necesitan ayuda humanitaria. Alrededor 
de 3,6 millones de personas están 
desplazadas internamente y más de 
368.000 niños menores de 5 años 
sufren desnutrición aguda grave.
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Crisis de rohingyas en Bangladesh  
y Myanmar

En septiembre de 2019, el distrito de 
Cox’s Bazar, en Bangladesh, acogía a 
más de 910.000 refugiados rohingyas de 
Myanmar, entre ellos 730.000 refugiados 
atrapados desde hace más de dos 
años. En Myanmar, los niños y sus 
familias siguen siendo muy vulnerables, 
y unas 905.000 personas necesitan 
protección.
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*El orden de los países refleja el número de refugiados sirios acogidos, en orden descendente.

http://www.unicef.org/appeals/
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El gráfico que figura a continuación recoge algunos de los principales resultados obtenidos en relación con las metas fijadas 
para la infancia por UNICEF y sus aliados durante los primeros ocho meses de 2019. En algunos contextos, los logros se vieron 
limitados por la escasez de fondos humanitarios (véanse los niveles de financiación de los países en la página 11), el acceso 
inadecuado de la asistencia humanitaria, la inseguridad, la dificultad de los entornos operativos, la capacidad limitada de 
los asociados en la ejecución y el retraso en la puesta en marcha de los programas, por diversas razones. A pesar de estos 
problemas, se lograron resultados importantes mediante el aprovechamiento de los recursos básicos y de otro tipo de UNICEF 
y sus asociados, y la ejecución de intervenciones innovadoras y eficaces en función de los costos. Para más información sobre 
2019, incluidos los indicadores específicos de cada país, véanse las páginas web de cada país en  <www.unicef.org/appeals>.

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2019
Hasta el 31 de agosto de 2019
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NUTRICIÓN

2,1 MILLONES 
de niños tratados por desnutrición 
aguda grave

46%

SALUD

28,9 MILLONES 
de niños vacunados contra  
el sarampión
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89%

WASH

32,2 MILLONES 
con acceso a agua potable para beber, 
cocinar y para la higiene personal
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PROTECCIÓN DE  
LA INFANCIA

2,6 MILLONES 
de niños y cuidadores tuvieron 
acceso a servicios de salud mental y 
apoyo psicosocial

57%

EDUCACIÓN

3,9 MILLONES 
de niños han tenido acceso a la 
educación formal o no formal, 
incluido el aprendizaje temprano
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TRANSFERENCIAS  
DE EFECTIVO

850.000 
personas reciben asistencia  
en efectivo
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República Bolivariana de Venezuela, 2019
Una niña con la bandera venezolana pintada en la cara 
sonríe durante una actividad de terapia artística reaizada 
en julio en uno de los centros de protección apoyados 
por UNICEF. Las actividades del centro forman parte 
del apoyo psicosocial que se brinda a los niños y los 
adolescentes más vulnerables en Barrio Unión, Petare, 
en las afueras de Caracas. En lo que va de año, UNICEF 
ha brindado apoyo psicosocial a casi 10.000 niños y 
jóvenes afectados por la actual crisis económica.

http://www.unicef.org/appeals/


ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA INFANCIA 2020
PANORAMA GENERAL

UNICEF    DICIEMBRE 201910

En 2019, los conflictos siguieron siendo la principal causa de 
las necesidades humanitarias, mientras que los fenómenos 
meteorológicos extremos, el hambre y las enfermedades 
infecciosas obligaron a muchas personas a solicitar ayuda de 
emergencia y a depender de ella. Millones de niños desarraigados 
de sus hogares necesitan desesperadamente protección y 
asistencia humanitaria. En total, 183,6 millones de personas 
necesitaron ayuda humanitaria en todo el mundo durante el 
año, y se necesitaron más fondos que nunca para ayudarles.

A principios de 2019, UNICEF solicitó 3.920 millones de dólares 
a través del llamamiento de Acción Humanitaria para la Infancia. 
En noviembre, el llamamiento había alcanzado los 4.130 millones 
de dólares. El aumento de la inseguridad y el acceso limitado a 
los servicios en países como Burkina Faso, Malí, la República 
Bolivariana de Venezuela y el Sudán, así como los desastres 
naturales, como el ciclón Idai en África oriental y meridional y la 
sequía en Angola, Kenya, el Pakistán y Zimbabwe, contribuyeron 
al aumento de las necesidades.

La asistencia humanitaria internacional de los sectores público 
y privado aumentó en 2019, en comparación con el mismo 
período de 2018. En noviembre, UNICEF había recibido  
1.580 millones de dólares2 en compromisos de los donantes 
para el llamamiento de la Acción Humanitaria en favor de la 
Infancia. Además, gracias al apoyo de financiación plurianual, 
UNICEF dispuso de 761 millones de dólares del año anterior. 
Casi dos tercios de los fondos recibidos en 2019 procedían de 
los Estados Unidos de América, el Fondo central para la acción 
en casos de emergencia, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, la Comisión Europea y Alemania. 
1 Las cifras presentadas en esta narrativa eran provisionales hasta el 1 de noviembre 

de 2019 y están sujetas a cambios.
2 Fondos provisionales comprometidos hasta el 1 de noviembre, de conformidad 

con los acuerdos de contribución con cargo al año de llamamiento en curso.

Estados Unidos $529,8M

CERF $131,8M

Reino Unido $131,1M

Comisión Europea $114,9M

Alemania $110,1M

Arabia Saudita $66,2M

Japón $66M

Emiratos Árabes 
Unidos $56M

Canadá $39,9M

Suecia $37,7M

Panorama general de la financiación en 2019 
(en millones de dólares)

FINANCIACIÓN HUMANITARIA EN 20191

* Se refiere a los Comités Nacionales en pro 
de UNICEF

Países Bajos $18,6M

Comité de Suecia* $2,4M

Comité del Reino Unido* $2,2M

República de Corea $1,7M

UNICEF Tailandia $1M

LOS CINCO PRIMEROS  
Donantes temáticos mundiales

LOS 10 PRIMEROS  
Donantes en 2019

29,6 millones 
Financiación temática 
mundial 

$1.580 
millones
Comprometido

Llamamiento 

$4.130   

millones

127,5 millones  
Financiación temática

$321,9M
ÁFRICA ORIENTAL 
Y MERIDIONAL

$202M 

ÁFRICA OCCIDENTAL 
Y CENTRAL

$49,2M 

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

$28,6M
ASIA ORIENTAL 
Y EL PACÍFICO

$89,5M
ASIA MERIDIONAL

$16,5M 

EUROPA Y ASIA 
CENTRAL 

$830M 

ORIENTE MEDIO Y 
ÁFRICA DEL NORTE

Fondos comprometidos por región 
(en millones de dólares)

A pesar del generoso apoyo de los donantes, el déficit de 
financiación seguía siendo considerable (43%) en noviembre. 
Más de la mitad de los fondos recibidos se destinaron a las 
crisis prolongadas a gran escala en la República Democrática 
del Congo (incluida la respuesta al brote del ébola), Sudán 
del Sur, la República Árabe Siria, los países vecinos que 
acogen a refugiados sirios y el Yemen. El 72% de todos los 
compromisos se destinaron a apoyar a 10 países, de los  
47 países cuyos llamamientos se hicieron en 2019. Muchas 
respuestas siguen careciendo de financiación suficiente,  
como las de Burkina Faso, el Camerún, el Pakistán,  
la República Bolivariana de Venezuela y Uganda, países todos 
ellos con déficits de financiación superiores al 70%.

De los fondos recibidos en 2019, 127,5 millones de dólares  
(el 8%) correspondieron a financiación temática para respuestas 
humanitarias en los planos nacional, regional y mundial.  
Los fondos temáticos humanitarios mundiales –la financiación 
más flexible después de los recursos ordinarios– representaron 
el 2% del total de los compromisos recibidos. Las asignaciones 
de fondos temáticos humanitarios mundiales se utilizaron 
para ampliar las actividades y responder a las crecientes 
necesidades en países como Burkina Faso, donde los 
desplazamientos aumentaron drásticamente, y el Sudán, 
donde la violencia y los disturbios siguieron aumentando. 
Estos fondos también permitieron que UNICEF respondiera al 
brote de cólera en Haití, colmara lagunas graves en materia de 
agua, saneamiento e higiene, nutrición y salud en la República 
Popular Democrática de Corea, y apoyara la respuesta sanitaria 
y la preparación para situaciones de emergencia en el Estado 
de Palestina.

UNICEF seguirá adaptándose y respondiendo a las necesidades 
humanitarias fundamentales a medida que evolucionen y 
promoviendo entre sus aliados una financiación temática y 
plurianual flexible, ya que este tipo de fondos resultan cruciales 
para satisfacer las necesidades de los niños de todo el mundo.
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152%

90%

77%

61%

61%

60%

57%

57%

56%

54%

52%

52%

49%

46%

46%

45%

44%

44%

42%

40%

38%

37%

37%

36%

35%

35%

34%

33%

33%

31%

31%

30%

29%

29%

27%

25%

25%

24%

22%

21%

20%

18%

15%

12%

17%

18%

*Se refiere al Comité Nacional  
pro UNICEF. 

**Las cifras presentadas eran 
provisionales hasta el 1 de noviembre 
de 2019 y están sujetas a cambios. 
Los compromisos del Fondo incluyen 
las asignaciones de fondos temáticos 
humanitarios mundiales realizadas  
en 2019. 

***La financiación plurianual es una 
financiación para dos o más años basada 
en acuerdos firmados en 2019.

Canadá

Chequia

Dinamarca

Comisión Europea

Italia

Luxemburgo

Suiza

Reino Unido

Estados Unidos

Comité de Suecia*

DIEZ PRIMEROS 
Donantes multianuales***

Comité de Alemania* $25,1M

Países Bajos  $18,6M

Fondo de los Estados 
Unidos para UNICEF* $12,2M

Dinamarca $11,4M

Comité del  
Reino Unido*

$9,3M

Comité del Japón* $8,6M

Comité de Noruega* $7,2M

Comité de Suecia* $4,1M

Comité de Francia* $3,6M

Comité de España* $3,3M

DIEZ PRIMEROS 
Donantes temáticos

0 COMPROMISOS DÉFICIT 100
FONDOS 

COMPRO-
METIDOS         

CANTIDAD  
DEL  

LLAMAMIENTO

Acción Humanitaria para la Infancia: Compromisos de financiación y déficit de fondos en 2019  
(millones de dólares)**

Oriente Medio y del África Norte3 $12,5M $19M

América Latina y el Caribe $16M $14,4M

África Occidental y Central $17,3M $13,3M

Malawi $15,3M $9,4M

Burundi $10M $6,1M

Apoyo mundial $37,3M $22,4M

Sudán del Sur $179,2M $102,1M

Madagascar $8,3M $4,7M

Asia Meridional $7,5M $4,2M

Mauritania $10,5M $5,7M

Eritrea $14,2M $7,4M

Mozambique $63,1M $32,6M

Afganistán $50M $24,5M

Somalia $145,3M $66,9M

Iraq $73M $33,4M

Refugiados sirios $901,1M $401,1M

República Centroafricana $59M $25,8M

Kenya $28,3M $12,3M

República Popular Democrática de Corea $19,5M $8,3M

Yemen $535,7M $214,8M

Angola $14,3M $5,4M

Refugiados y migrantes en Europa $29,5M $11M

Haití $24M $8,8M

Bangladesh $152,2M $55,4M

Zimbabwe $23,7M $8,4M

República Árabe Siria $294,8M $102,8M

Sudán $142,2M $48,6M

Chad $45,8M $15,3M

Asia Oriental y el Pacífico $22,4M $7,5M

Etiopía $143,5M $44M

Niger $45,9M $14,1M

África Oriental y Meridional $33M $10M

Estado de Palestina $21,1M $6,1M

Nigeria $120,1M $35M

Ucrania $21,1M $5,6M

República del Congo $12,4M $3,1M

Uganda $51,8M $12,7M

Libia $23,4M $5,5M

Myanmar $59,1M $12,8M

República Democrática del Congo $326,1M $67,2M

Los flujos migratorios en América Latina y el Caribe $69,5M $13,6M

Camerún $39,3M $7M

República Bolivariana de Venezuela $70,4M $12,4M

Burkina Faso $47,6M $8,2M

Malí $46,9M $7,3M

Pakistán $46,9M $5,4M

Europa y Asia Central $2,7M $0M

3 El llamamiento regional para Oriente 
Medio y África del Norte indica un 
superávit en la financiación debido 
al generoso apoyo de los donantes a 
países como Argelia, Djibouti e Irán, 
que no cuentan con llamamientos 
individuales para cada país. 

http://www.unicef.org/appeals/
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La acción humanitaria constituye el núcleo del mandato 
de UNICEF para hacer realidad los derechos de todos los 
niños. La estructura humanitaria mundial de UNICEF 
–que incluye las 7 oficinas regionales y las 10 divisiones 
de la sede de la organización– apoya la acción humanitaria 
a nivel nacional. Permite a las oficinas de UNICEF en los 
países ampliar su preparación y respuesta ante situaciones 
de emergencia, prestar asistencia humanitaria de manera 
eficaz a los más vulnerables, abordar los derechos de  
los niños y protegerlos contra la violencia, el abuso y  
la explotación.

La Oficina de Programas de Emergencia de UNICEF coordina 
la asistencia a escala mundial que presta la organización, entre 
otras cosas mediante un equipo de seguridad y el Centro de 
Operaciones, que funciona 24 horas al día los 7 días de la 
semana. En 2020, este apoyo costará 71,2 millones de dólares. 
UNICEF sufragará el 45% de esos gastos con cargo a los 
recursos básicos. Para 2020, UNICEF necesita 39,4 millones 
de dólares en fondos flexibles y plurianuales para cubrir las 
necesidades restantes.

Apoyo mundial en 2019

En 2019, cinco emergencias de nivel 3 exigieron la movilización 
de toda la organización, incluida la movilización mundial de 
recursos: el brote de ébola en la República Democrática del 
Congo, el ciclón Idai en Mozambique y las crisis prolongadas 
en Nigeria, la República Árabe Siria y el Yemen.

A finales de septiembre de 2019, las inversiones en el apoyo 
mundial de UNICEF se tradujeron en los siguientes logros:

• Se inició una revisión de los Compromisos básicos para 
la infancia en la acción humanitaria para reflejar mejor 
la diversidad de las crisis humanitarias y orientar una 
respuesta humanitaria basada en principios, oportuna, 
previsible y eficiente, de conformidad con las normas y 
criterios actualizados.

•  UNICEF renovó y amplió sus asociaciones con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA); 
siguió apoyando la aplicación de la declaración del 
ACNUR, el PMA, la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH) y los Principios Rectores de UNICEF 
sobre asistencia en efectivo; llevó a cabo seis estudios 
monográficos sobre la colaboración con la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR); y organizó la primera consulta mundial 
con organizaciones no gubernamentales que colaboran  
en cuestiones de asistencia humanitaria desde 2012 con el 
fin de mejorar la forma en que trabajamos juntos durante 
las emergencias.

• Se reforzaron las tareas de promoción sobre la repercusiones 
de las crisis en los niños, con más de 30 declaraciones de alto 
nivel a nivel mundial y sobre el terreno, cuatro declaraciones 
al Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños 
y los conflictos armados y una intervención de la Directora 
Ejecutiva de UNICEF en el debate público del Consejo de 
Seguridad sobre los niños y los conflictos armados. 3 4 5 6 

4 El 95% pasó a emergencias de nivel 2 y 3.
5 Se trata de fondos rotatorios desembolsados a las oficinas sobre el terreno 

en las 48 horas siguientes a una crisis humanitaria repentina, antes de que 
se disponga de los recursos de los donantes, para continuar las actividades 
humanitarias esenciales en los casos en que la financiación se retrasa.

6 Tres oficinas de país identificadas como de muy alto riesgo recibieron  
1,5 millones de dólares para ampliar rápidamente sus niveles de preparación.

7 U-Report es una herramienta de mensajería social que permite a los jóvenes y 
a todas las poblaciones afectadas compartir sus comentarios y quejas sobre la 
prestación de servicios humanitarios.

APOYO MUNDIAL PARA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA DE UNICEF

Apoyo mundial a la respuesta al ciclón Idai en Mozambique
El ciclón tropical Idai tocó tierra en el puerto de Beira, Mozambique, en marzo de 
2019, antes de atravesar la región. Millones de personas en Malawi, Mozambique 
y Zimbabwe se han visto afectadas por lo que es el peor desastre natural que ha 
sacudido África meridional en al menos dos décadas. 

UNICEF fue el primero en llegar a las zonas 
afectadas e inmediatamente planificó 
una respuesta destinada a atender las 
necesidades más urgentes, fortaleciendo 
al mismo tiempo los sistemas existentes, 
la capacidad local y la capacidad de 
recuperación. Gracias al apoyo mundial, 
UNICEF pudo desplegar a 13 personas  
de la sede, las oficinas regionales y los 
aliados de reserva durante un período  
de tres meses, antes de que se  
estableciera una nueva oficina de apoyo  
a largo plazo.

Apoyo de emergencia   
(incluye el Equipo de Respuesta de Emergencia, el Equipo de Respuesta 
Rápida y personal de reserva)

EN

54,5 millones 
de dólares5 

desembolsados  
por conducto del Fondo para 
Programas de Emergencia a  

22 oficinas en los países y  
2 oficinas regionales

37 países 
sumando un total de 26.597 días 

de apoyo

137 funcionarios 
completaron 263 despliegues

1,85 millones de 
personas atendidas  

en 12 países a través del U-Report7

80% de las 
oficinas   

en los países actualizaron sus análisis 
de riesgos y planes de preparación6

267,6 millones  
de dólares en 

suministros adquiridos   
para los países que prestan asistencia en 

situaciones de emergencia4
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Mirando al futuro

En 2020, UNICEF seguirá garantizando que las personas 
más vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas 
con discapacidad, reciban el apoyo que necesitan durante 
las situaciones de emergencia. Esto incluirá la mejora de la 
rendición de cuentas a las comunidades afectadas por la crisis, 
la localización de la respuesta de emergencia y la promoción del 
carácter central de la protección. UNICEF examinará su acción 
humanitaria para fomentar el acceso humanitario basado en los 
principios y el liderazgo a fin de maximizar la cobertura equitativa y 
la calidad de la respuesta en situaciones complejas de emergencia; 
aprovechará las pruebas y el aprendizaje para establecer a todos 
los niveles programas de emergencia basados en principios; 
y pondrá en marcha los Compromisos revisados. En todas las 

regiones se impartirá capacitación sobre las transferencias de 
efectivo con fines humanitarios a fin de fortalecer la capacidad de 
ampliar los programas en efectivo sobre el terreno. Las alianzas 
para disponer de personal de reserva se ampliarán para incluir 
a más agentes locales, y se pondrán en marcha asociaciones clave 
para llegar a un número aún mayor de niños. UNICEF fortalecerá la 
coordinación humanitaria para analizar y priorizar las necesidades 
humanitarias de manera más eficaz. Además, se prestará apoyo 
a las oficinas en los países para que lleven a cabo un análisis 
de riesgos más preciso y un examen de los horizontes a fin de 
mejorar la preparación para casos de emergencia.

Apoyo del Equipo de Respuesta de Emergencia a la respuesta 
de género en Camerún 
Las regiones noroccidental y sudoccidental del Camerún pasan por una crisis 
aguda debido a la violencia persistente, al deterioro de la seguridad y al aumento 
de las violaciones de la protección. Casi 1,3 millones de personas necesitan 
asistencia humanitaria y 536.000 han sido desplazadas8. Los niños y las mujeres  
se ven afectados de manera desproporcionada.

Como parte de su apoyo mundial a la 
respuesta humanitaria en el Camerún, 
UNICEF desplegó a principios de 2019 a  
un miembro del Equipo de Respuesta de 
Emergencia para establecer una presencia 
sobre el terreno en las regiones afectadas 
por conflictos y para apoyar la integración 
de las cuestiones de género en la respuesta 
humanitaria. El mecanismo experimental  
de respuesta rápida, que fue posible gracias 
a la flexibilidad de los fondos recibidos de 
los donantes para el apoyo mundial,  
fue fundamental para dar forma a una 
respuesta más equitativa, eficaz y que tiene 
en cuenta las cuestiones de género.

Apoyo mundial a la respuesta al ciclón Idai en Mozambique
El ciclón tropical Idai tocó tierra en el puerto de Beira, Mozambique, en marzo de 
2019, antes de atravesar la región. Millones de personas en Malawi, Mozambique 
y Zimbabwe se han visto afectadas por lo que es el peor desastre natural que ha 
sacudido África meridional en al menos dos décadas. 

UNICEF fue el primero en llegar a las zonas 
afectadas e inmediatamente planificó 
una respuesta destinada a atender las 
necesidades más urgentes, fortaleciendo 
al mismo tiempo los sistemas existentes, 
la capacidad local y la capacidad de 
recuperación. Gracias al apoyo mundial, 
UNICEF pudo desplegar a 13 personas  
de la sede, las oficinas regionales y los 
aliados de reserva durante un período  
de tres meses, antes de que se  
estableciera una nueva oficina de apoyo  
a largo plazo.

8 Hasta agosto de 2019.

Los resultados clave incluyen: 

Más de 2.300 mujeres  
y 2.600 niñas recibieron 
apoyo para la higiene 
menstrual.

Más de 5.000 niños 
(2.400 niñas) 
recibieron apoyo 
psicosocial.

En todos los aspectos de la respuesta, 
UNICEF colaboró con los agentes 
locales para fomentar la capacidad y 
apoyar la recuperación a largo plazo:

Mozambique, 2019
En las afueras de Beira, Mozambique, un 
niño llena un bidón lleno de agua de un 
grifo instalado por UNICEF en el Sitio de 
Reasentamiento de Mendruzi para personas 
desplazadas por los recientes ciclones.
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Camerún, 2019
Niñas, niños, mujeres y hombres participan 
en una actividad de promoción de la 
higiene basada en la comunidad en el 
suroeste de Camerún.
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Casi 19.000 personas (4.000 niñas y 
5.800 mujeres) se beneficiaron de la 
concienciación comunitaria sobre 
nutrición, salud y gestión del agua, 
el saneamiento y la higiene.

Más de 1.500 cuidadores 
(1.050 mujeres y  
450 hombres) recibieron 
asesoramiento sobre la 
alimentación de lactantes 
y niños pequeños.

La mitad de los 
miembros del equipo 
de evaluación del 
Mecanismo de 
Respuesta Rápida 
eran mujeres.

Se capacitó a los miembros de los 
equipos de respuesta rápida al cólera 
y a los trabajadores sanitarios de la 
comunidad para que prestaran atención 
en los lugares de reasentamiento y en 
las zonas de difícil acceso.

A la asistencia en materia de agua, 
saneamiento e higiene que salvó vidas 
le siguió la rehabilitación de los puntos 
y sistemas de abastecimiento de agua 
existentes y la construcción de nuevas 
infraestructuras duraderas.

Se reconstruyeron las escuelas para 
que fueran más resistentes a futuras 
crisis y se capacitó a estudiantes 
y maestros en la preparación para 
desastres.

http://www.unicef.org/appeals/
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APOYO MUNDIAL
para la acción humanitaria de UNICEF en 2020

1

2

3

Costo total del 
apoyo mundial  

en 2020:

71,2 millones 
de dólares

APOYO REGIONAL
6,1 millones de dólares

África Oriental y Meridional

Europa y Asia Central 

Asia Oriental y el Pacífico 

América Latina y el Caribe

La Oficina de Programas 
de Emergencia de UNICEF 
coordina el apoyo mundial 
de la organización, 
que comprende tres 
componentes principales:

APOYO A LOS PROGRAMAS 
HUMANITARIOS
50,5 millones de dólares

APOYO 
OPERATIVO
14,6 millones 
de dólares

I Se realizó a través de la Unidad de Emergencia de la sede y mediante tres modelos de despliegue.
II Esto incluye las adquisiciones, el almacenamiento y el apoyo logístico.
III Esto incluye la gestión de la información.
IV Con organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el mundo académico.
V Para la nutrición, la salud, el agua, el saneamiento, la protección de la infancia, la educación, el VIH y el SIDA y las prioridades intersectoriales.
VI Sobre los compromisos básicos para la infancia en situaciones de emergencia, la equidad, la protección de los civiles, la gestión de los conocimientos, la innovación, 
   los entornos de alto riesgo, la promoción humanitaria y las transferencias en efectivo.

Oficina del Coordinador 
de Asuntos de Seguridad 
y Centro de Operaciones 
(OPSCEN - 24 horas/7 días)
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Comunicación

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

03
02

77
4

/U
N

K
N

O
W

N

Coordinación 
mundial de grupos 
temáticos y sectoresIII
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Recursos humanosI
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AlianzasIV
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Asia Meridional

Oriente Medio y África del Norte 

África Occidental y Central

Prestado por las siete oficinas regionales de UNICEF  
a las respectivas oficinas de país para la acción humanitaria, 
la creación de capacidad y el apoyo técnico

Finanzas y 
administración
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Políticas y 
orientacionesVI
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Suministros y 
logísticaII
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Apoyo 
programáticoV
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Tecnología de la 
información y las 
comunicaciones
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Gestión basada 
en los resultados
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Movilización de 
recursos
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Movilización del 
apoyo mundial
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Costo total  
sufragado con cargo a   
los recursos básicos  

de UNICEF:

31,9 millones 
de dólares

Necesidad  
de financiación  

para 2020:

39,4 millones 
de dólares

http://www.unicef.org/appeals/
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Foto de portada: Yemen, 2019
Unos niños de Adén, Yemen, muestran con orgullo las manchas 
en sus brazos que indican que en febrero fueron vacunados 
durante una campaña móvil de vacunación contra el sarampión y 
la rubéola que contó con el apoyo de UNICEF.

Foto de contraportada: Afganistán, 2019
Unas alumnas de tercer grado se sientan al aire libre durante 
sus clases en la escuela para niñas de Bodyalai, en la aldea de 
Bodyalai, en el distrito de Kuz Kunar, en la provincia de Nangarhar.

Para obtener más información sobre la acción humanitaria de 
UNICEF, sírvase dirigirse a:

Manuel Fontaine 
Director 
Oficina de Programas de Emergencia  
UNICEF Nueva York 
Tel: +1 212 326 7163 
Correo electrónico: mfontaine@unicef.org

Meritxell Relano 
Directora Adjunta  
Oficina de Programas de Emergencia de Ginebra  
UNICEF Ginebra 
Tel: +41 22 909 5601 
Correo electrónico: mrelano@unicef.org

Carla Haddad Mardini 
Directora 
División de Alianzas Públicas (PPD) 
UNICEF Nueva York 
Tel: +1 212 326 7160 
Correo electrónico: humanitarian.ppd@unicef.org
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