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República Árabe Siria, marzo de 2020
La Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore (derecha), habla con unos estudiantes
de la escuela de Tal-Amara, en la zona rural meridional de Idlib. La escuela es el único
centro de enseñanza primaria que hay en el pueblo de Tal-Amara.
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PRÓLOGO

Acción Humanitaria para la Infancia 2021
Es una simple verdad que, en tiempos de crisis, los niños son
los quienes más sufren. La pandemia de la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19) no es una excepción. La pobreza
está aumentando, la desigualdad se está intensificando, y la
pandemia está poniendo en peligro el funcionamiento de los
servicios esenciales que aseguran la salud, la educación y la
protección de nuestros niños y jóvenes.
Antes de que se produjera la pandemia, los conflictos,
la pobreza, la malnutrición y el cambio climático ya estaban
impulsando un aumento sin precedentes del número
de niños que necesitaban asistencia humanitaria. Ahora,
la COVID-19 está empeorando aún más esta situación.
Si bien esta realidad puede resultar abrumadora, también hay
motivos para la esperanza.
Mediante 59 llamamientos destinados a llegar a más de
190 millones de niños y niñas, la Acción Humanitaria para la
Infancia 2021 de UNICEF establece un ambicioso programa
para abordar los principales retos que afrontan los niños que
viven en situaciones de conflicto y de crisis. Trabajando juntos,
podemos construir un futuro mejor para todos los niños.
Ayúdenos a responder a los principales retos que afrontan
los niños y niñas en las situaciones de emergencia.
La pandemia amenaza con crear una generación perdida.
La COVID-19 desató una crisis del aprendizaje debido a los

cierres de escuelas que interrumpieron la escolarización del
91% de los estudiantes en todo el mundo. Esto dificultó aún
más el aprendizaje de los niños desplazados o afectados por
crisis humanitarias. En la República Bolivariana de Venezuela,
más de un millón de niños ya han abandonado la escuela y otro
millón más corren el riesgo de seguir por el mismo camino.
Al mismo tiempo, la inestabilidad económica y la interrupción
de los servicios están haciendo retroceder décadas de
progreso en la lucha contra la malnutrición. En el Yemen se
ha registrado un aumento de casi el 10% de los casos de
malnutrición aguda.
Para evitar una generación perdida, estamos tratando de invertir
en los llamamientos de Acción Humanitaria para la Infancia
de 2021. Necesitamos urgentemente recibir una financiación
oportuna, previsible y flexible para salvar las vidas de los niños,
preservar su dignidad y proteger su futuro.
Los derechos de los niños están siendo atacados.
Desde el Afganistán hasta el Camerún y Mozambique,
los ataques contra los niños aumentan a un ritmo inquietante,
y rara vez se pide cuentas a los autores de estos ataques.
Al mismo tiempo, los mecanismos negativos para hacer
frente a estas dificultades están exponiendo a las niñas al
abuso sexual, al matrimonio infantil y al embarazo. En el Níger,
casi el 76% de todas las niñas se casan antes de cumplir
los 18 años.
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Debemos trabajar juntos para asegurar que todas las acciones
humanitarias defiendan los derechos de los niños y den
prioridad a su protección. Esto significa poner fin a los ataques
contra los niños y la infraestructura civil fundamental para su
supervivencia, y hacer que los autores de esos ataques rindan
cuentas. También significa invertir en salud mental y apoyo
psicosocial y combatir la violencia de género.
Hay más niños desplazados que nunca. Los conflictos,
el cambio climático y la inestabilidad económica están forzando
a más niños que nunca a abandonar sus hogares. En el Sahel
central, más de un millón de niños se han visto obligados a
huir a causa de los conflictos armados y la inseguridad,
lo que supone un aumento del 64% con respecto a 2019.
Al mismo tiempo, la discriminación y la xenofobia están haciendo
la vida aún más difícil para los niños desplazados, refugiados y
migrantes, a los que se les niegan sistemáticamente los servicios
esenciales. Noventa y nueve países han cerrado ya sus fronteras.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que incluyan a
los niños desplazados, refugiados y migrantes en los sistemas,
políticas y planes nacionales. Esto comienza con la lucha contra
el estigma y la discriminación. También significa escuchar a los
niños y jóvenes e incluirlos en la toma de decisiones.
La COVID-19 ha hecho aún más difícil llegar a los necesitados.
Ya sea como resultado de acciones deliberadas en los
conflictos o de nuevas restricciones debidas a la pandemia,
el acceso humanitario está cada vez más amenazado.
Los servicios básicos se encuentran más sobrecargados
aún y las medidas de confinamiento están limitando nuestros
esfuerzos por llegar a las poblaciones más vulnerables.
Los servicios de inmunización sistemática han quedado
interrumpidos en más de 60 países debido a la pandemia
de COVID-19, lo que podría dar lugar a que se produzcan
brotes de enfermedades que se pueden evitar mediante
la vacunación.
Al mismo tiempo, los trabajadores humanitarios se encuentran
cada vez más en la línea de fuego, y las repercusiones de
estas atrocidades superan a las de todos los años anteriores,
agravadas por los riesgos que genera la COVID-19.
Acción Humanitaria para la Infancia 2021 propone nuevas
soluciones para superar estas dificultades y cumplir con
nuestro deber común de garantizar el socorro humanitario,
lo que incluye proteger a los trabajadores humanitarios.
El cambio climático y la degradación del medio ambiente
amenazan nuestro futuro común. Desde las graves sequías
hasta las inundaciones, el número de desastres relacionados
con el clima se ha triplicado en los últimos 30 años. En Asia
Oriental, la región del Mekong fue azotada por más de cuatro
tormentas en sólo un mes.
Estos desastres tienen un impacto desproporcionado en los
niños y las familias más vulnerables al amenazar la seguridad
alimentaria, aumentar la escasez de agua y obligar a las
poblaciones a abandonar sus hogares.
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Les pedimos que trabajen con nosotros para crear programas
de resiliencia al clima e invertir en los sistemas de protección
social a fin de lograr que las comunidades estén mejor
preparadas para futuras crisis.
Acción de UNICEF en 2020.
Gracias a su ayuda, UNICEF y nuestros aliados trabajan
incansablemente para abordar estos desafíos.
Tras la aparición de la COVID-19, nos hemos movilizado
inmediatamente para reducir la transmisión del virus y garantizar
la continuidad de los servicios que salvan vidas. Esto incluyó
equipar a 1,8 millones de trabajadores de la salud con equipos
personales de protección y concentradores de oxígeno;
proporcionar agua potable a miles de personas afectadas por
las inundaciones en Sudán del Sur; y tratar a más de
350.000 niños gravemente desnutridos en el Sahel Central.
En todos los entornos humanitarios, incluso en los lugares
más peligrosos y de más difícil acceso, también ampliamos
la disponibilidad de las pruebas de la COVID-19, así como de
medicamentos y vacunas vitales para continuar nuestra lucha
contra las enfermedades prevenibles. Esto incluye el envío
de más de 2,5 millones de kits de pruebas a 56 países,
incluyendo el Yemen, que recibió 18.000 kits.
Hemos redoblado nuestros esfuerzos para garantizar que
todos los niños aprendan, ampliando el acceso a la educación
para los refugiados rohingya e innovando con los asociados
para proporcionar servicios de aprendizaje en línea y a distancia
a millones de niños no escolarizados.
También hemos seguido fortaleciendo los vínculos entre la
acción humanitaria y la programación del desarrollo, diseñando
y ejecutando programas que respondan a las necesidades
inmediatas y que, al mismo tiempo, fomenten la capacidad
de recuperación. Por ejemplo, en el Sahel central estamos
apoyando a los gobiernos para que amplíen los sistemas
de protección social a fin de que tengan más en cuenta las
perturbaciones y la situación de los niños.
Y este año, revisamos los Compromisos básicos para la
infancia en la acción humanitaria de UNICEF para garantizar
la eficacia y la transparencia en todo lo que hacemos y
responsabilizarnos de las medidas equitativas y urgentes que
son necesarias para proteger los derechos de la infancia.
El próximo año, UNICEF cumplirá 75 años. Al igual que en el
año de nuestra fundación, el mundo se encuentra una vez más
en una coyuntura crítica. Sin una acción urgente, corremos el
riesgo de perder una generación, pero si trabajamos juntos
para hacer frente a estos desafíos, podemos construir un
mundo mejor para todos los niños y niñas.

Henrietta H. Fore
Directora Ejecutiva de UNICEF
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FINANCIACIÓN NECESARIA EN 2021
Acción Humanitaria para la Infancia 2021
Este mapa está estilizado y no es a escala
Oficina regional
Myanmar
Total
Región de África Oriental y Meridional

US$
117.218.483
61.733.951
178.952.434
US$

Oficina regional

64.250.000

Angola

14.330.000

Burundi

27.000.000

Eritrea

18.650.000

Etiopía

188.008.147

Kenya

32.699.272

Lesotho

6.700.000

Madagascar

15.350.000

Mozambique

52.797.933

Rwanda

6.000.000

Somalia

129.847.795

Sudán del Sur

197.805.600

Uganda

24.999.995

Zimbabwe

74.719.456

Total
Región de Europa y Asia Central

853.158.198
US$

Oficina regional

71.971.750

Crisis de los refugiados y migrantes en Europa*

36.447.000

República de Kirguistán

14.950.000

Tayikistán

17.863.876

Ucrania

14.650.000

Total
Región de América Latina y el Caribe

155.882.626
US$

Oficina Regional

48.887.160

Brasil

22.946.227

Niños en tránsito de la República Bolivariana de
Venezuela y COVID-19

94.657.928

Niños en tránsito y COVID-19 en México
y Centroamérica*

59.687.450

Haití

74.989.095

Répública Bolivariana de Venezuela

201.790.000

Total

502.957.860

Región de Oriente Medio y África del Norte

US$

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 Meridional
Oficina Regional

US$
18.447.360

Afganistán

143.644.000

Bangladesh

198.802.600

India

53.870.000

Nepal

25.530.000

Pakistán
Total
Región de África Occidental y Central
Oficina Regional
Burkina Faso
Camerún

55.729.224
496.023.184
US$
70.528.330
154.968.652
83.074.000

Chad

59.500.890

Ghana

26.948.402

Guinea
Malí
Mauritania
Níger
Nigeria

11.800.000
108.295.507
17.711.799
74,858,228
187.778.750

República Centroafricana

75.700.000

25.171.140

República del Congo

11.922.435

Irán

14.044.120

República Democrática del Congo

Iraq

70.823.356

Senegal

Líbano

94.028.000

Sierra Leona

Libia

49.144.680

Total

Oficina Regional
Estado de Palestina

Refugiados sirios*

42.080.000

330.826.577

Apoyo mundial

Sudán

199.253.595

Total general

Total

16.160.000
12.734.000
1.296.393.082

1.043.071.652

República Árabe Siria
Yemen

384.412.089

576.854.041
2.445.297.161

463.002.310
6.391.666.855

*Múltiples países incluidos en un llamamiento.
Los usuarios electrónicos pueden hacer clic en cada uno de los nombres para
visitar el contenido en línea de esa oficina.

UNICEF
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RESULTADOS PREVISTOS EN 2021
Acción Humanitaria para la Infancia 2021

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 2021.

UNICEF y sus aliados trabajarán para
lograr los siguientes resultados en 2021:
NUTRICIÓN
6,3 millones de niños
recibirán tratamiento para la
desnutrición aguda grave
SALUD

INCLUYENDO:

UNICEF TIENE PREVISTO AYUDAR A:

190,8 millones
de niños

300,1 millones
de personas

27,4 millones de niñas
recibirán la vacuna contra
el sarampión
WASH
45 millones de personas
tendrán acceso al agua
potable para beber,
cocinar e higiene personal

149 MILLONES DE
MUJERES/NIÑAS

15,9 MILLONES DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

93,3 MILLONES
DE NIÑAS

7,4 MILLONES DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA
19,2 millones de niños y
cuidadores tendrán acceso
a servicios de salud mental
y apoyo psicosocial
VIOLENCIA DE GÉNERO
EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA

EN:

149 países y
territorios1

ESTO REQUERIRÁ:

US$6.400 millones

Porcentaje total de las necesidades por prioridad temática:

19%

AGUA, SANEAMIENTO E
HIGIENE (WASH)

EDUCACIÓN

16%

NUTRICIÓN

25%

11%

EDUCACIÓN

SALUD

7%

APOYO MUNDIAL 2

10%
12%

PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA

OTROS 3
1
2

3

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

El llamamiento para 2021 abarca 144 países y 5 territorios.
El apoyo mundial incluye necesidades no financiadas que son esenciales para preparar a los países a fin de
que puedan distribuir vacunas, terapias e instrumentos de diagnóstico en 2021.
Esto incluye los costos de otros sectores/intervenciones, por ejemplo, la protección social y las
transferencias de efectivo (5%), la comunicación para el desarrollo (3%), los adolescentes y los jóvenes (1%)
y el VIH y el sida (<1%).

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

93,3 millones de niños
tendrán acceso a la educación
formal o no formal, incluido el
aprendizaje temprano
TRANSFERENCIAS
DE EFECTIVO
9,6 millones de hogares a
los que se prestará asistencia
en efectivo
COMUNICACIÓN PARA
EL DESARROLLO
495,8 millones de niños
y adultos en situación
de riesgo o afectados se
involucrarán por medio de
la comunicación para el
desarrollo y la participación
de la comunidad

6
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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 2020.

La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una crisis sanitaria, humanitaria, socioeconómica y de
derechos humanos de dimensiones mundiales sin precedentes, que ha agravado la vulnerabilidad de
los niños afectados. Hasta el 10 de noviembre de 2020 ya se habían confirmado más de 50 millones
de casos y se habían notificado más de 1,2 millones de muertes en todo el mundo.
Crisis del Sahel central
(Burkina Faso, Malí y Níger)

UNICEF/UNI331387/HARO

En todo el Sahel central, unos
13,5 millones de personas
(7,2 millones de niños) necesitan
asistencia humanitaria debido a la
inseguridad, el desplazamiento forzoso,
la falta de acceso a los servicios
básicos y los efectos socioeconómicos
de la COVID-19.

La República Bolivariana de
Venezuela y las corrientes
migratorias en la región
Después de seis años consecutivos
de contracción económica, la situación
humanitaria en la República Bolivariana
de Venezuela sigue intensificándose.
Unos 7 millones de personas
(3,2 millones de niños) dentro del país y
12,2 millones de personas (4,3 millones
de niños) en tránsito desde la República
Bolivariana de Venezuela necesitan
urgentemente asistencia humanitaria.

República Democrática del Congo

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

© UNICEF/UNI330125/DESJARDINS

© UNICEF/UNI343518/POCATERRA

La escala y complejidad de las
necesidades humanitarias y las
preocupaciones relacionadas con la
protección en la República Democrática
del Congo son abrumadoras. Más de
11 millones de niños necesitan
asistencia humanitaria. En 2020,
dos brotes separados de ébola
azotaron el país y fue necesario realizar
importantes esfuerzos para contener
el ébola dentro de la República
Democrática del Congo y para evitar
que se propagara a los países vecinos.

UNICEF

<www.unicef.org/appeals>
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Situación de los refugiados y
migrantes en Europa

En el Sudán hay más de 9,3 millones
de personas (5,4 millones de niños)
que soportan dificultades complejas
relacionadas entre sí. La crisis económica
está causando una malnutrición
generalizada; las tensiones étnicas
están desembocando en situaciones
de violencia; las inundaciones siguen
siendo una amenaza para la vida; y las
enfermedades, entre ellas la COVID-19,
el cólera, la poliomielitis y la chikungunya,
siguen siendo habituales.

Entre enero y agosto de 2020 llegaron
a Europa casi 50.000 refugiados y
migrantes (25% de ellos niños),
una tendencia que probablemente
se mantendrá en 2021. Los niños en
tránsito –en particular los 10.000 niños
no acompañados y separados– son
muy vulnerables y requieren atención y
protección urgentes.

La región de Oriente Medio sigue
siendo el epicentro de dos de las
emergencias más prolongadas y
graves del mundo. Tras un decenio de
conflictos y crisis humanitarias,
las hostilidades locales en la República
Árabe Siria siguen intensificándose y
11 millones de personas (4,8 millones
de niños) dentro del país necesitan
asistencia humanitaria. La crisis de
los refugiados sirios en la subregión
sigue siendo la mayor crisis de
desplazamiento del mundo, con
5,6 millones de refugiados registrados
(2,5 millones de niños) que viven en
Egipto, Iraq, Jordania, Líbano y Turquía.
Tras más de cinco años de conflicto en
el Yemen, el 80% de la población
–más de 24,3 millones de personas
(12,4 millones de niños)– requiere
asistencia humanitaria.

© UNICEF/UNI364612/SOULEIMAN/AFP

© UNICEF/UNI368194/SHAZLY/AFP

© UNICEF/UNI309702/ ÖLÇER

Conflictos prolongados en Oriente
Medio (la República Árabe Siria,
los refugiados sirios en la subregión
y el Yemen)

Sudán

La crisis de los rohingyas en
Bangladesh y Myanmar

Entornos humanitarios prolongados
(Afganistán, Somalia y Sudán del Sur)

© UNICEF/UNI321510/FAZEL

La situación humanitaria en
Mozambique se ha deteriorado con
la intensificación del conflicto en la
provincia de Cabo Delgado. Más de
425.000 personas (191.000 niños)
están desplazadas, más de
135.000 carecen de seguridad
alimentaria y se han interrumpido
drásticamente los servicios básicos.

© UNICEF/UNI340770/

A nivel mundial, las crisis humanitarias
prolongadas se han vuelto cada vez
más comunes. En el Afganistán,
el número de personas que necesitan
asistencia humanitaria ha aumentado
de 9,4 millones en 2019 a 14 millones
en 2020. En Somalia, el conflicto
sigue trastornando la vida de los niños
e intensificando su vulnerabilidad
a las violaciones de la protección.
Y en Sudán del Sur, la población se
enfrenta a los efectos acumulados
de años de conflicto prolongado,
vulnerabilidades crónicas y servicios
esenciales deficientes.

Mozambique

© UNICEF/UNI309988/PRINSLOO

Más de un millón de personas
(450.000 niños) están afectadas en
Myanmar por el conflicto que dura ya
un decenio y son cada vez más
vulnerables a la violencia de género,
la explotación, el abuso, la detención
y la trata. En Bangladesh, más de
860.000 refugiados rohingya de
Myanmar que viven en el distrito de
Cox’s Bazar siguen dependiendo en
gran medida de la ayuda internacional y
son vulnerables a los efectos de
la COVID-19.
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RESULTADOS OBTENIDOS EN 2020
La pandemia de COVID-19 ha perturbado un panorama humanitario ya complejo y ha agravado los problemas existentes, como la inseguridad
y los límites en el acceso de la ayuda humanitaria. En el gráfico que figura a continuación se presentan algunos de los principales resultados
obtenidos en relación con los objetivos humanitarios más allá de la respuesta a la COVID-19; y en el gráfico de la página 9 se muestran
algunos de los principales resultados obtenidos en relación con los objetivos fijados en el llamamiento mundial para la COVID-19.
Para obtener más información sobre el año 2020, incluidos los indicadores específicos de cada país, se pueden consultar las páginas
web de los respectivos países en <www.unicef.org/appeals> y en la página general del llamamiento para la COVID-19 en
<www.unicef.org/appeals/covid-19>.

NUTRICIÓN

SALUD

WASH

1,5 MILLONES

3,4 MILLONES

14,2 MILLONES

de niños tratados por desnutrición
aguda grave

de niños vacunados contra
el sarampión

EDUCACIÓN

1,5 MILLONES

2,4 MILLONES

31%

60%

© UNICEF/UNI389000/MUSSAPP

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
de niños y cuidadores tuvieron
acceso a servicios de salud mental y
apoyo psicosocial

de personas con acceso a agua
potable para beber, cocinar y para
la higiene personal

41%

© UNICEF/UNI388466/DEJONGH

© UNICEF/UNI366078/CHOUFANY

31%
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© UNICEF/UNI296528/PRINSLOO

Los resultados obtenidos en relación con los objetivos más allá de la respuesta
de la COVID-194

de niños han tenido acceso a la
educación formal o no formal,
incluido el aprendizaje temprano

27%

Todos los resultados fueron logrados por UNICEF y sus asociados hacia mediados de 2020.

TRANSFERENCIAS
DE EFECTIVO

667.000

personas recibieron asistencia
en efectivo

43%

UNICEF

<www.unicef.org/appeals>
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Los resultados obtenidos en relación con las metas establecidas en el
llamamiento mundial de la COVID-195
COMUNICACIÓN DE
RIESGOS Y PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD

3.000 MILLONES
de personas han recibido los
mensajes de la COVID-19 sobre
la prevención y el acceso a los
servicios

WASH/PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA INFECCIÓN

WASH/PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA INFECCIÓN

73,7 MILLONES

1,8 MILLONES

de personas recibieron suministros
(entre ellos materiales de higiene) y
servicios esenciales de WASH

103%

87%

93%

© UNICEF/UNI356712/FILIPPOV

© UNICEF/UNI322226/RYENG

© UNICEF/UNI395227/SAEED

SALUD

SALUD

EDUCACIÓN

74,8 MILLONES

2,3 MILLONES

261,2 MILLONES

72%

87%

de niños y mujeres recibieron
servicios esenciales de atención de
la salud en establecimientos que
tienen apoyo de UNICEF

de trabajadores de la salud
capacitados para detectar, remitir y
gestionar apropiadamente los casos
de COVID-19

de niños recibieron apoyo con
aprendizaje a distancia o en el hogar

74%

© UNICEF/UN0357146/KABUYE

© UNICEF/UNI377008/SARRAF/AFP

© UNICEF/UNI362248/EVERETT

PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA

PREVENCIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN EL ABUSO
SEXUALES

PROTECCIÓN SOCIAL

74,7 MILLONES

de niños, progenitores y cuidadores
primarios recibieron apoyo
psicosocial y de salud mental
basado en la comunidad

22,6 MILLONES

de niños y adultos con acceso a
canales seguros y accesibles para
denunciar la explotación y el abuso
sexuales

100%
© UNICEF/UN0360084/CHOUFANY

5

de trabajadores de la salud de los
centros de salud y las comunidades
han recibido equipos de protección
personal

45,5 MILLONES

hogares se beneficiaron de medidas
de asistencia social nuevas o
adicionales proporcionadas por
los gobiernos para responder a la
COVID-19 con el apoyo de UNICEF

71%
© UNICEF/UNI394737/DEJONGH

Los resultados son hasta el 21 de octubre de 2020 y proceden de 128 países.

71%
© UNICEF/UNI367044/TAXTA

9
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FINANCIACIÓN HUMANITARIA EN 2020

6

Fondos recibidos por región (en millones de dólares)

$85,1 M
EUROPA Y ASIA
CENTRAL
($16,5M en 2019)

$133,7 M

$560,2 M

ASIA MERIDIONAL
($89,5M en 2019)

ORIENTE MEDIO Y
ÁFRICA DEL NORTE
($830M en 2019)

$81,4 M
ASIA ORIENTAL Y
EL PACÍFICO
($28,6M en 2019)

$74 M
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
($49,2M en 2019)

$269,5 M

$292 M

ÁFRICA OCCIDENTAL
Y CENTRAL
($202M en 2019)
El año 2020 se caracterizó por un drástico aumento de las
necesidades humanitarias, debido en gran parte a la pandemia
de COVID-19. La respuesta a la COVID-19 ha sido diferente
a cualquier respuesta que la comunidad humanitaria haya
abordado antes. La pandemia incrementó considerablemente las
necesidades en un panorama humanitario que ya se caracterizaba
por la presencia de crisis importantes. Y en muchos casos, las
repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 exacerbaron las
terribles condiciones que ya experimentaban millones de niños y
familias afectados por conflictos, privaciones y desastres.
A principios de 2020, UNICEF solicitó 4.200 millones de
dólares por medio de su llamamiento de Acción Humanitaria
para la Infancia. Las necesidades de financiación siguieron
aumentando a lo largo del año, hasta alcanzar el 1 de
noviembre los 6.300 millones de dólares para 153 países
(52 llamamientos). El importante aumento de las necesidades
se debió principalmente a las crecientes necesidades de los
niños y las familias tras el brote de la COVID-19.
Las necesidades humanitarias también aumentaron en 2020
a medida que las crisis existentes fueron adquiriendo mayor
complejidad, por ejemplo, en Zimbabwe, un país que hacía frente
a múltiples peligros naturales y a una recesión económica, y en
Asia Oriental y el Pacífico, donde los niños se vieron afectados por
el ciclón tropical Harold. También surgieron nuevas necesidades
en varios países, entre ellos Lesotho, debido a la sequía, y en el
Líbano, tras las explosiones en el puerto de Beirut.
Casi un tercio del total del llamamiento para 2020 se dedicó
a las necesidades humanitarias en materia de educación y de
6

Todas las cifras presentadas hasta el 1º de noviembre de 2020 son provisionales,
salvo indicación de lo contrario, y representan los compromisos de fondos
humanitarios contraídos por los asociados en materia de recursos con arreglo a la
cantidad acordada en el momento de la firma del llamamiento del presente año.
Las cifras incluyen el acuerdo revisado para la respuesta a la COVID-19 con una
revaluación de la moneda. Las cifras están sujetas a cambios.

ÁFRICA ORIENTAL
Y MERIDIONAL
($321,9M en 2019)
agua, saneamiento e higiene, seguidas de la nutrición (13%) y
la protección de la infancia (7%).
Hasta noviembre, UNICEF había recibido 1.690 millones de
dólares en contribuciones de donantes humanitarios para el
llamamiento de 2020, de los cuales el 44% se dedicó a la
respuesta de la COVID-19. Además de las contribuciones
humanitarias para la COVID-19, los asociados en materia
de recursos también proporcionaron otros fondos para la
respuesta mundial7. Con 951,8 millones de dólares disponibles
del año anterior, el llamamiento se financió en un 49%.
En 2020, los cinco principales donantes de ayuda humanitaria
fueron los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, el Japón, el Fondo Central para la
Acción en Casos de Emergencia y la Comisión Europea. Entre los
asociados del sector privado, los principales donantes fueron los
comités nacionales de UNICEF en los Estados Unidos, el Reino
Unido, Alemania, el Canadá y el Japón.
El monto de la financiación temática flexible recibida para las
respuestas humanitarias en los planos mundial, regional y
nacional se redujo en un 9% (148,5 millones de dólares) en
comparación con la financiación total recibida en 2020.
La financiación temática humanitaria mundial –el tipo de
recursos humanitarios más flexible después de los recursos
ordinarios– ascendió a 27,9 millones de dólares. En cambio,
el llamamiento mundial para la iniciativa COVID-19 recibió de
los asociados en materia de recursos una flexibilidad mayor
que la observada en otras situaciones de emergencia.
En lo que respecta a los recursos ordinarios para la respuesta
humanitaria, el Fondo para Programas de Emergencia apoyó
la respuesta de UNICEF a las emergencias graves mediante el
7

Para obtener más información, véase el panorama de la financiación de la
COVID-19 en 2020 en la pág. 13.
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envío rápido de recursos a los países afectados en las
48 horas siguientes a la crisis. En 2020 se asignaron 39 millones
de dólares a más de 20 países y a la prestación de apoyo
mundial de UNICEF. Por ejemplo, esos fondos apoyaron la
respuesta de emergencia en el noroeste de la República Árabe
Siria; facilitaron un apoyo ininterrumpido en materia de agua,
saneamiento e higiene y educación en Ucrania; facilitaron
la provisión de suministros nutricionales fundamentales
en Somalia; y apoyaron la ampliación de la respuesta a
la COVID-19. Los recursos ordinarios como éstos son
fundamentales, especialmente en las emergencias repentinas
y los contextos impredecibles, como la crisis de la COVID-19.
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Panorama general de la financiación de 2020
(en dólares)
$148,5M

Financiación temática

$6.300M

$1.690M

Comprometidos

Llamamiento

$27,5M

Financiación
temática global

A medida que el mundo sigue enfrentándose a los efectos
devastadores y de gran alcance de la COVID-19, UNICEF y sus
aliados seguirán trabajando incansablemente para apoyar a
los niños y niñas más vulnerables y a sus familias, entre ellos
las personas desplazadas, los refugiados, los migrantes y las
personas atrapadas en conflictos o desastres. Y necesitamos
urgentemente el apoyo de nuestros asociados para obtener
más resultados: para seguir salvando vidas y ampliar nuestro
alcance donde sea necesario, al tiempo que se reducen las
vulnerabilidades subyacentes y se fomenta la capacidad de
resistencia a largo plazo ante futuras crisis.

10 principales donantes
Financiación temática humanitaria
(a nivel mundial, regional y nacional)

© UNICEF/UNI309818// FRANK DEJONGH

En situaciones de emergencia como las de Burkina Faso,
el Pakistán, la República Árabe Siria, la República Democrática del
Congo, Rwanda y el Yemen, los programas de UNICEF recibieron
una financiación muy insuficiente, lo que limitó la capacidad de la
organización para llegar a los niños más necesitados. El Yemen
seguía siendo la mayor crisis humanitaria del mundo, aunque sólo
recibió el 18% de los 535 millones de dólares solicitados. En los
sectores de la educación, la nutrición y la protección de la infancia,
UNICEF se esforzó por atraer niveles adecuados de apoyo para
satisfacer las necesidades humanitarias mundiales.

Afganistán, 2020
Unas niñas juegan en el patio de una escuela comunitaria en
Kandahar, en la región meridional de Afganistán.

10 principales donantes
Financiación humanitaria temática global

Fondo de los Estados
Unidos para UNICEF*
Comité de Suecia*
$4,3M

Comité de Francia*

$25M

Comité de los Países Bajos*

$18,7M

$5M

$18,6M

Países Bajos

$0,2M

Comité de Alemania*

$2,9M

Fondo de los Estados
Unidos para UNICEF*

Comité del Reino Unido*

$0,2M

$5,3M

$18,6M

Comité de Dinamarca*

$2,4M

Países Bajos

Comité de Suecia*

Comité de Italia*

$6,4M

$0,3M

Comité de Noruega*

$17,4M

$10,7M

$13,2M
Comité del Japón*

Comité del Reino Unido*

China (recaudación de fondos
del sector privado)

República de Corea

$0,5M

$0,8M

Dinamarca

$0,6M

Dinamarca

*Se refiere a los Comités Nacionales pro UNICEF.

Comité de Dinamarca*

$0,6M
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Acción Humanitaria para la Infancia: compromisos de financiación y déficit de fondos en 2020
(millones de dólares) 8
CANTIDAD
DEL
LLAMAMIENTO

FONDOS 0
COMPROMETIDOS

Respuesta mundial a la COVID-19

$1.930M

$811,7M

Refugiados sirios

$864,1M

$221M

Yemen

$535M

$95M

República Árabe Siria

$294,8M

$94,8M

República Democrática del Congo

$262,7M

$38,3M

Sudán del Sur

$180,4M

$66,2M

República Bolivariana de Venezuela

$153,2M

$35,6M

Sudán

$147,1M

$49,9M

Nigeria

$145,1M

$38,1M

Etiopía

$139,4M

$50,9M

Bangladesh - Crisis de los rohingya

$135,3M

$53,7M

Somalia

$129,2M

$47,4M

COMPROMISOS

42%
18%
15%
37%
23%
34%
26%
37%
37%
13%

$13,4M

$99,5M

$29,4M

Burkina Faso

$96,7M

$13,6M

Afganistán

$72,1M

$16,4M

23%

Corrientes migratorias procedentes de la República Bolivariana de Venezuela

$65,2M

$14M

22%

Iraq

$62,2M

$17,5M
$17M

$57M

$18,7M

Pakistán

$52,5M

$3,4M

Chad

$52,2M

$20,2M

Malí

$51,9M

$12,2M

Uganda

$50,1M

$3,6M

Líbano

$50M

$17,4M

Myanmar

$46M

$11,2M

Camerún

$45,4M

$5,5M

Apoyo mundial

$39,4M

$30,7M

Kenya

$30M

$7,7M

$401,3M

Reino Unido

$176,1M

Japón

$171,9M

CERF

$136,2M

Comisión Europea

$124,3M

Banco Mundial10

$86,9M

Alemania

$49,7M

Fondo de los Estados
Unidos para UNICEF*

$48,7M

Canadá

$47,7M

Arabia Saudita

$46,6M

40%

$101,6M

$62,2M

Estados Unidos9

32%

Zimbabwe

Níger

10 principales
Donantes en 2020

26%

República Democrática del Congo - Brote de ébola

República Centroafricana

DÉFICIT EN LA FINANCIACIÓN 100

30%
14%

28%
27%

Cinco principales
Donantes plurianuales11

33%
6%

Reino Unido

39%
24%

Fondo de los Estados
Unidos para UNICEF*

7%
35%

Australia

24%

Banco Mundial

12%
78%

Estados Unidos

26%

Refugiados y migrantes en Europa

$28,1M

$3,7M

13%

República Popular Democrática de Corea

$22,5M

$2,6M

12%

Mozambique

$20,5M

$3,5M

*Se refiere a los Comités
Nacionales pro UNICEF

17%
5%

Libia

$19,8M

$0,9M

Estado de Palestina

$19,6M

$3,6M

América Latina y el Caribe

$19,5M

$10,4M

África Oriental y Meridional

$19,2M

$9,3M

Eritrea

$18,8M

$6,5M

35%

Haití

$18,6M

$6,7M

36%

África Occidental y Central

$18,3M

$16,1M

Burundi

$16,5M

$5M

Asia Oriental y el Pacífico

$16,5M

$3,9M

23%

Angola

$15,8M

$3,7M

23%

Mauritania

$13,4M

$5,4M

Congo

$12,1M

$1,9M

Crisis de Mozambique - Cabo Delgado

$11,1M

$5,6M

Oriente Medio y África del Norte

$10,4M

$5,5M

Ucrania

$9,8M

$7,2M

Rwanda

$8M

$0,4M

Madagascar

$7,6M

$8M

Asia Meridional

$7,5M

$1,4M

Lesotho

$7,4M

$2,7M

Europa y Asia central

$1,9M

$0,7M

18%
53%

8

Las cifras presentadas hasta el 1º de
noviembre de 2020 son provisionales
y representan los compromisos de
fondos de emergencia contraídos
por los asociados en materia de
recursos con arreglo a la cantidad
acordada en el momento de la firma
del llamamiento del presente año.
Las actualizaciones de la financiación
incluyen las asignaciones de fondos
temáticos humanitarios mundiales
realizadas en 2020. Las cifras están
sujetas a cambios.

9

Las cifras de los Estados Unidos se
basan en las contribuciones y los
gastos, mientras que la suma total
comprometida para 2020 (al 1º de
noviembre de 2020) es de
621,8 millones de dólares.

10

Incluida la financiación mediante
acuerdos de colaboración con los
gobiernos de los países en que se
ejecutan programas.

11

La financiación plurianual es la que
se proporciona para dos años o más
sobre la base de acuerdos firmados
en 2020.

48%

88%
30%

40%
16%
50%
53%
73%
5%
105%
19%
36%
34%

UNICEF
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PANORAMA GENERAL DE LA
FINANCIACIÓN PARA LA COVID-19 2020
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Llamamiento de la Acción Humanitaria para la Infancia
en el contexto de la COVID-19 (millones de dólares)
Público
$1,100M
Déficit
$705,2M

$1.930 millones
Llamamiento

Privado
$115,5M

En 2020, las 128 oficinas de UNICEF en los países llevaron a cabo
intervenciones humanitarias, lo que puso de relieve el carácter
verdaderamente mundial de la pandemia de COVID-19. Esto incluyó
a muchos países de ingresos bajos-medios y/o medios-altos en los
que UNICEF apoyó la respuesta humanitaria por primera vez en los
últimos años. Los comités nacionales pro UNICEF desempeñaron
una función decisiva en el apoyo a la respuesta y en la ampliación
del apoyo de los gobiernos a la inclusión social, la protección social,
la educación, la protección de la infancia, la salud, la educación
sobre los derechos del niño y la comunicación para el desarrollo.

Como viene ocurriendo tradicionalmente, los gobiernos del Comité
de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos proporcionaron la mitad de todos los
fondos comprometidos. Los principales asociados en materia de
recursos para la respuesta a COVID-19 fueron la Alianza Mundial
para la Educación, los Estados Unidos, el Reino Unido, el Japón y
el Banco Mundial. Las asociaciones programáticas mundiales y las
instituciones financieras internacionales también hicieron acto de
presencia y proporcionaron recursos para responder a la pandemia,
incluido el apoyo a las actividades de educación continua.

Compromisos relativos a la COVID-19 por tipo
de asociado

12%

$116M

Instituciones
financieras
internacionales

21%

Sector
privado

$254,4M

Asociaciones
públicas
mundiales

49%

$594,4M

7%

$80,2M

Asociaciones
de las Naciones
Unidas

Otros donantes

51%

A lo largo del año, UNICEF adaptó y amplió su respuesta a la
COVID-19 e hizo un llamamiento por un total de 1.930 millones
de dólares13 para proteger a millones de personas y detener la
propagación de la pandemia en 153 países y territorios.
Los asociados de UNICEF respondieron generosamente con
niveles de apoyo sin precedentes. Hasta el 1 de noviembre,
el llamamiento mundial para la COVID-19 estaba financiado en
un 63% gracias a las contribuciones de los sectores público y
privado. Los fondos comprometidos en el llamamiento incluían
811,7 millones de dólares en contribuciones humanitarias.
Además, los asociados en materia de recursos aportaron otros
413,3 millones de dólares en otros recursos para ayudar a hacer
frente a esta pandemia mundial sin precedentes.

9%

$143,9M

$630,6M
Gobiernos

Dada la complejidad y la rápida propagación de la enfermedad
en todo el mundo, era esencial disponer de recursos flexibles
para apoyar una respuesta humanitaria más eficiente y eficaz.
Del total de los fondos comprometidos, 131,5 millones de
dólares se proporcionaron de manera flexible. El sector privado
dio muestras de gran flexibilidad, asegurando más del 40% de
este tipo de financiación. UNICEF agradece profundamente a
todos los asociados en materia de recursos que respondieron
a la petición de recursos flexibles.

Los 10 principales asociados en materia de recursos para la COVID-19
Alianza Mundial para la Educación

$236,7M

Estados Unidos

$164,7M

Reino Unido
Japón

$98,8M
$112,2M

Banco Mundial

$82,2M

Comisión Europea

$32,4M

Alemania
Banco Asiático de Desarrollo

$2,9M
$21,4M

$22,5M $30,4M

Recursos de emergencia

$31M

Fondos mancomunados de los países

$28,3M

Fondo de los Estados Unidos para UNICEF*

$26,7M

12

$22,3M

Otros recursos
$0,3M

Las cifras presentadas hasta el 1º de noviembre de 2020 son provisionales
y representan los compromisos de fondos de los asociados en materia de
recursos con arreglo a la cantidad acordada en el momento de la firma del
llamamiento del presente año. Las cifras están sujetas a cambios.

*Se refiere a los Comités Nacionales pro UNICEF
13

La cantidad total necesaria para la respuesta a COVID-19 incluye la parte
reflejada en el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria, por valor de
9.500 millones de dólares, que presta apoyo a 63 países.
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Los 10 principales
Donantes flexibles para la COVID-19

Flexibilidad por tipo de asociado (en dólares)

Reino Unido

$25,2M

92%

Alemania

$22,4M

59%

Fondo de los Estados
Unidos para UNICEF*

$16M

Fondo Central para la Acción
en Casos de Emergencia

$16M

Fondo de Respuesta Solidaria
COVID-19

$10M

Dinamarca

$7,3M

Comité del Japón*

$4,7M

Suecia

32%
3%
4%

$1.230M

Comprometido

$3,8M

Australia

$3,6M

Flexible
$37M
Asignado
parcialmente
$10,8M

9%

*Se refiere a los Comités Nacionales pro UNICEF

Como primera línea de respuesta, UNICEF utilizó más de
75 millones de dólares de sus recursos ordinarios para la
respuesta a la COVID-19, lo que permitió una acción inmediata y
la ampliación de las intervenciones humanitarias en 130 países.

SECTOR PÚBLICO
Asignado
$1.030M
Flexible
$35,4M
Asignado
parcialmente
$48,3M
SECTOR PRIVADO
Asignado
$67,6M

$4M

Comité de Alemania*

DICIEMBRE 2020

Esto incluyó también préstamos del Fondo para Programas de
Emergencia a las siete regiones por un total de 15,8 millones
de dólares para atender a necesidades críticas y ampliar la
respuesta hasta que se obtuviera financiación adicional.

Fondos de la Acción Humanitaria para la Infancia comprometidos para la COVID-19 por zona geográfica

África Occidental y Central

$276,1M

Oriente Medio y África del Norte

$208,8M

África Oriental y Meridional

América Latina y el Caribe

$161,4M
$84,5M

Asia Oriental y el Pacífico
Europa y Asia Central
Coordinación y apoyo técnico globales

$148,1M
$261,3M

Asia Meridional

$64,3M
$21,9M

Regiones como África Occidental y Central y África Oriental
y Meridional, que tenían las mayores necesidades de
financiación, recibieron la mayor parte del apoyo. Entre las
regiones con mayores déficits de financiación figuraban Europa
y Asia Central, y América Latina y el Caribe.

La respuesta de UNICEF a la pandemia de COVID-19 no
habría sido posible sin establecer asociaciones. Hasta la
fecha, UNICEF ha transferido fondos comprometidos para la

$88,5M

$132,5M

$93,3M
$138,8M

La salud, el agua, el saneamiento y la educación fueron los
sectores que recibieron más financiación. La financiación
flexible desempeñaba un papel fundamental en el apoyo a
sectores como la protección de la infancia y la protección
social, que se esforzaban por atraer apoyo.

$147,9M

$84,8M

$23,2M

Fondos comprometidos
Déficit en la financiación

respuesta mundial a 1.898 asociados en la ejecución.
En comparación con otros llamamientos de Acción Humanitaria
para la Infancia, los fondos recibidos por UNICEF para
el llamamiento de respuesta a la COVID-19 tenían más
probabilidades de transferirse a los ministerios y organismos
gubernamentales, lo que refleja el papel fundamental de los
gobiernos en esta emergencia de salud pública. Además, en
comparación con otros llamamientos de Acción Humanitaria
para la Infancia, era más probable que los fondos recibidos
por UNICEF en respuesta al llamamiento mundial se
transfirieran a organizaciones no gubernamentales nacionales
y organizaciones de base comunitaria, lo que reflejaba, por una
parte, el compromiso de UNICEF con la adaptación local, y por
otra el papel fundamental desempeñado por los agentes de la
sociedad civil local en esta respuesta.
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Mauritania, 2020
Un especialista en nutrición de UNICEF sostiene a
un bebé desnutrido en el centro de rehabilitación
nutricional de Dar Naim en Nouakchott.
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APOYO MUNDIAL PARA LA ACCIÓN
HUMANITARIA DE UNICEF
La Oficina de Programas de Emergencia de UNICEF
coordina el apoyo mundial de la organización a la acción
humanitaria, entre otras cosas mediante un equipo de
seguridad y el Centro de Operaciones, que funciona las
24 horas del día y los 7 días de la semana. La estructura
humanitaria mundial de UNICEF incluye sus 7 oficinas
regionales y 10 divisiones de la sede, que apoyan
directamente la acción humanitaria a nivel de país.
En 2021, este apoyo costará 503 millones de dólares. UNICEF
financiará el 8% de este costo por medio de sus recursos
básicos y necesitará 463 millones de dólares en financiación
flexible y plurianual para atender las necesidades restantes.
Un total de 410 millones de dólares, es decir, el 89% de las
necesidades de financiación del apoyo mundial, se utilizarán
para financiar directamente el Acelerador del acceso a las
herramientas contra la COVID-19 (ACT-A)14 a nivel mundial.

Fondo para Programas de Emergencia

Fondos rotatorios desembolsados a las oficinas sobre el terreno
mediante un mecanismo de préstamos durante las 48 horas siguientes
a una crisis humanitaria repentina, antes de que los recursos de los
donantes estén disponibles

US$39 millones
desembolsados15

por medio del Fondo para Programas de
Emergencia a 12 oficinas de país, 6 oficinas
regionales y divisiones de la sede

Apoyo de emergencia

Incluye el Equipo de respuesta a las emergencias, el equipo rápido de
respuesta y el personal de reserva

Apoyo mundial en 2020
En 2020, cuatro emergencias de nivel 3 exigieron la movilización
de toda la organización, incluida la movilización de recursos a
nivel mundial: el brote de ébola en la República Democrática del
Congo, las emergencias prolongadas en la República Árabe Siria
y el Yemen, y la pandemia mundial de COVID-19. La Oficina de
Programas de Emergencia también colaboró estrechamente con
las oficinas regionales de UNICEF para coordinar el apoyo a tres
emergencias de nivel 2: las complejas situaciones humanitarias
en la República Bolivariana de Venezuela y el Sahel central
(Burkina Faso, Malí y el Níger) y el desplazamiento interno en la
República Democrática del Congo.
Un hito fundamental en 2020 fue la publicación de la versión revisada
de los Compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria,
la política fundamental de UNICEF para la acción humanitaria y
un marco vital que guía y da forma a la respuesta humanitaria de
la organización en entornos complejos y que ponen en peligro las
vidas de las personas. Esta nueva edición de los Compromisos
responde a una necesidad fundamental: proporcionar apoyo
humanitario oportuno y de calidad en medio de las emergencias
de rápida evolución. Los Compromisos reafirman los principios y
normas fundamentales que guían la acción humanitaria de UNICEF
y garantizan la protección de los niños, el respeto de su dignidad
y la idea de que ningún niño debe quedar atrás, ni siquiera en las
circunstancias más adversas. Los Compromisos ofrecen a todas
las oficinas de UNICEF en los países y a sus asociados un marco
consolidado y detallado para supervisar la situación de las mujeres
y los niños y adoptar las medidas de preparación y respuesta
adecuadas para hacer frente a las necesidades humanitarias.
14

Se trata de una colaboración mundial para acelerar el desarrollo y la producción
de pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19, así como el acceso equitativo
a los mismos. ACT-A tiene tres pilares: vacunas, diagnósticos y terapias; y
un conector transversal de sistemas de salud. UNICEF desempeña un papel
estratégico clave y participa activamente en los tres pilares y el conector
codirigiendo varios grupos de trabajo y actuando como organismo oficial de
adquisiciones y coordinador de adquisiciones para el Mecanismo COVAX.

130 empleados

completaron 205 despliegues

EN

53 países

con un promedio de 75 días en
la duración del despliegue

Seguir adelante
UNICEF mantiene su compromiso de establecer vínculos
eficaces entre su acción humanitaria y la programación del
desarrollo, contribuyendo a la consolidación de la paz y apoyando
a los países para fortalecer las capacidades y los sistemas.
UNICEF desempeñará una función habilitadora fundamental para
apoyar a los países en el despliegue de nuevas vacunas,
terapias y diagnósticos para la COVID-19 en 2021.
UNICEF aplicará los Compromisos a escala mundial en todas
las oficinas nacionales y regionales, las divisiones de la
sede y los asociados. Los Compromisos irán acompañados
de instrumentos de promoción, gestión, planificación y
capacitación que los administradores, los funcionarios y los
asociados podrán utilizar para aplicar los Compromisos en los
contextos humanitarios y del desarrollo. Los Compromisos
también servirán de base para el nuevo plan estratégico de
UNICEF, los planes de trabajo anuales, los planes de respuesta
de emergencia, los documentos de los programas por países,
los informes de ejecución y las asociaciones con los gobiernos
y las organizaciones de la sociedad civil.
UNICEF invirtió en su capacidad para realizar análisis de
riesgos con visión de futuro mediante la elaboración del
proceso Horizon Scan, que consolida los puntos de vista
15

Se desembolsaron 4,5 millones de dólares en fondos para programas de
emergencia a las oficinas de la sede para las actividades de la COVID-19 y
para apoyar la contratación del Equipo de Respuesta de Emergencia (apoyo de
la sede a las emergencias en los países).
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Apoyo del Equipo de Respuesta de Emergencia a la intervención educativa en Asia Oriental y el
Pacífico en el contexto de la COVID-19

Indonesia, 2019
Nayla, de 7 años, estudiante de la escuela primaria SDN 3 Lembang,
hace una pregunta a su maestra Lita durante la clase en el ayuntamiento
de Bandung, provincia de Java Occidental.

Los países del Asia Oriental y el Pacífico fueron de los primeros en sufrir el impacto de la COVID-19 y la emergencia de salud
pública causada por la pandemia. En toda la región, la interrupción del acceso de los niños a la educación no tuvo precedentes.
A finales de marzo de 2020, todos los países de la región –incluidos los 27 países que recibían apoyo de los programas de
UNICEF– habían cerrado las escuelas, lo que afectó a la educación de más de 325 millones de niños.
Ante esta emergencia sin precedentes, los sistemas nacionales de salud y educación de la región se enfrentaron al reto de
mantener las oportunidades de aprendizaje a pesar de los cierres de escuelas y de proteger a los niños cuando las escuelas
comenzaron a reabrir. Era urgente invertir en los sistemas educativos para mitigar los efectos del cierre en los niños y asegurar
que los estudiantes pudieran seguir aprendiendo en entornos seguros. Casi todos los países de la región establecieron
programas de enseñanza a distancia con estrictas medidas de cuarentena y, a medida que empezó a disminuir el número de
nuevos casos de COVID-19, las escuelas se reabrieron gradualmente en abril y mayo.
Para apoyar la aplicación de una respuesta educativa eficaz al brote de COVID-19 en Asia Oriental y el Pacífico, UNICEF desplegó
a distancia a un miembro del Equipo de Respuesta de Emergencia. Este miembro del equipo proporcionó orientación y dirección
técnica para la planificación, la aplicación y el seguimiento eficaces de los planes de educación en situaciones de emergencia.
Además, apoyó las esferas prioritarias del mecanismo regional de coordinación de emergencias y respaldó la consolidación de
las buenas prácticas emergentes que se compartieron sistemáticamente en toda la región y a nivel mundial.
La respuesta en cifras
Como promedio, las escuelas
estuvieron cerradas durante
poco más de cuatro meses en
los países del Asia Oriental y
el Pacífico (excluidas las Islas
del Pacífico).

UNICEF prestó apoyo a 113.000 escuelas
para que aplicaran protocolos
escolares seguros en Indonesia,
las Islas del Pacífico, Malasia, Mongolia,
Myanmar, Papua Nueva Guinea,
Tailandia, Timor-Leste y Viet Nam.

de toda la organización sobre las situaciones humanitarias
emergentes que requieren una ampliación de las medidas
de preparación y alerta. En 2021, UNICEF seguirá mejorando
su capacidad para anticiparse a las amenazas a la infancia en
todo el mundo y dirigir los recursos hacia una preparación y
respuesta operacional más sólidas que salven vidas y apoyen
los objetivos de desarrollo a largo plazo.

UNICEF prestó apoyo a 71 millones de niños
afectados con programas de aprendizaje a
distancia durante el cierre de escuelas en
Camboya, Filipinas, las Islas del Pacífico,
Indonesia, Malasia, Mongolia, Papua Nueva
Guinea, Timor-Leste y Viet Nam.

A nivel mundial, UNICEF seguirá abogando por la aplicación de
los compromisos de la Cumbre Humanitaria Mundial y el Gran
Pacto para ayudar a reducir la fragmentación y aumentar la
eficiencia y las sinergias en todo el sistema humanitario.
Esta promoción se centrará en el fortalecimiento de los
vínculos entre la acción humanitaria y los programas de
desarrollo antes y durante las crisis.
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APOYO MUNDIAL

para la acción humanitaria de UNICEF en 2021

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

1

APOYO REGIONAL
US$10,5 milliones

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

Asia Oriental y el Pacífico

Oriente Medio y África del Norte

África Oriental y Meridional

Asia Meridional

Europa y Asia central

África Occidental y Central

América Latina y el Caribe

2
Oficina del Coordinador
de Asuntos de Seguridad
y Centro de Operaciones

Comunicación

Recursos humanos16

© UNICEF/SUSAN MARKISZ

© UNICEF/UN0353354/TINEO

(OPSCEN - 24 horas/7 días)

© UNICEF/UNI317920/CHOL

APOYO
OPERACIONAL
US$17,5 millones

3
Asociaciones19

© UNICEF/UNI306218/RUDAKUBANA

Coordinación mundial
de grupos y sectores18

© UNICEF/UN0349334/BERGER

APOYO AL PROGRAMA
HUMANITARIO
US$64,8 millones

4

17

© UNICEF/UNI279436/MODOLA

Realizado a través de la Unidad de Emergencia de la sede y tres modelos
de despliegue.
Esto incluye las adquisiciones, el almacenamiento y el apoyo logístico.
18
Esto incluye la gestión de la información.
19
Con organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales,
la sociedad civil y el mundo académico.
20
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.
21
Sobre los Compromisos básicos para la infancia en situaciones de emergencia,
la equidad, la protección de los civiles, la gestión del conocimiento,
la innovación, los entornos de alto riesgo, la promoción humanitaria y las
transferencias basadas en el dinero en efectivo.
16

Diagnóstico

Vacunas

© UNICEF/UNI320499/ELIAS

APOYO MUNDIAL PARA
LA COVID-19
US$410 millones
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Costo total
financiado con cargo
a los recursos
básicos de UNICEF:

US$503
millones

US$40
millones

Movilización de
recursos

© UNICEF/UNI394826/DEJONGH

© UNICEF/UNI320499/ELIAS

Política y
orientación21

Movilización del
apoyo mundial

© UNICEF/UN0355633/VIET HUNG

Gestión basada
en los resultados

©UNICEF/UNI306433/SCHNEIDER,UNPHOTO

© UNICEF/UNI313330/COULIBALY

Apoyo
programático20

US$463
millones

Tecnología de la
información y las
comunicaciones

Finanzas y
administración

© UNICEF/UNI335281/POUGET

Suministro y
logística17

Necesidad de
financiación del
apoyo mundial
para 2021:

© UNICEF/UNI315873/

Costo total del
apoyo mundial
en 2021:

19

Terapéutica

Estos fondos permitirán que UNICEF preste apoyo a escala mundial al
Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT-A),
un proyecto de colaboración mundial para acelerar el desarrollo y la
producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19,
así como el acceso equitativo a los mismos.

© UNICEF/UNI367304/FAZEL
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Foto de portada: Sudán del Sur, 2020
Unos amigos sentados junto a un mosquitero suministrado por
UNICEF en Bienythiang, en el condado de Akoka, estado del
Alto Nilo, Sudán del Sur. UNICEF y sus asociados distribuyeron
1.000 mosquiteros en Bienythiang. Aunque no se conoce la cifra
exacta, Bienythiang, que se encuentra aproximadamente a una
hora en barco por el río Nilo desde Malakal, acoge actualmente
a numerosos desplazados internos tras las graves inundaciones
que se produjeron en zonas cercanas en julio y agosto, y que
destruyeron las cosechas y dejaron las casas inundadas.
Foto de contraportada: Honduras, 2020
Un niño de la etnia miskita mira por la ventana de un autobús
mientras su familia regresa a La Mosquitia, Tegucigalpa, después
de perder sus trabajos debido a la pandemia de COVID-19.
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Para obtener más información sobre la acción humanitaria de
UNICEF, sírvase dirigirse a:

