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Hace 70 años asumimos el compromiso de trabajar para que cada niña, niño y adolescente 
tenga un presente y un futuro. 

Para que tengan igualdad de oportunidades para crecer sanos y felices, aprender en su 
lengua materna, vivir rodeados del cariño y protección de sus familias, y libres de violencia.
Para que cumplan sus sueños.
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Sonaly Tuesta
Cada niño tiene derecho a soñar (y a encantar luciérnagas....)

El ejército de luciérnagas abrió la ventana
Allí estaba Santy tocando la ocarina traída del lago
Ese sonido mágico le daba poder 
Las alineaba una a una
Hablaba con ellas de la pampa y el cielo
Anunciaba su luz con la versión musical que él había inventado...
Las luciérnagas nunca fallaban a la cita 
Santy TAMPOCO.

Santiago Roncagliolo
 “Lo que yo quiero para cada niño es: que tenga agua potable” 

Mariela vivía con sus papás en la selva amazónica, junto al río.
A veces llovía durante meses, y el río se hacía más y más grande.
A veces el río era como un dragón furioso, que devoraba todo.
Pero su agua no se podía beber: llevaba barro, hierro y mercurio.
Una noche, Mariela soñó que ella misma se convertía en agua. 
Y el Sol la llevaba al cielo en forma de nube, y la devolvía en forma de lluvia.
Abajo, sus amigos la esperaban con la boca abierta: “¡Gracias, Mariela, nos moríamos 
de sed!”

Jennifer Thorndike
Lo que quiero para cada niño y niña es que reciban un mundo en donde las estructu-
ras políticas, económicas y sociales hayan cambiado. Que tengan educación y lecturas 
que les permitan cuestionar lo que ven y pensar por ellos mismos. Quisiera que nunca 
se les asigne roles impuestos que deban cumplir, sino que sean lo que quieran ser sin 
miedo a represalias. Y que no se les enseñe que la competencia es un valor que justifica 
que se pueda destruir a todo el que se cruce en su camino, sino puedan crear vínculos 
de solidaridad y trabajar en conjunto por el bien de todos. Ojalá exista un lugar mejor 
donde siempre se sientan queridos y valorados, nunca humillados ni minimizados por 
nada ni nadie. Pero principalmente, quisiera un mundo donde nunca sientan el terror 
de pensar que pueden morir por la violencia o el hambre. Este mundo, ahora más que 
nunca, todavía está lejos de conseguirse, pero seguimos en la lucha.



P R E S E N T A C I Ó N

El año 2016 fue especial para UNICEF. A nivel global cumplimos 70 años trabajando por crear oportunidades de 
desarrollo para cada niña y niño del mundo. En el Perú, culminamos el programa de cooperación que se inició en 
el 2012.

En este período hemos contribuido a mejorar la salud de la niñez y el Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Hoy, niñas y 
niños son reconocidos como sujetos de derechos en los servicios de salud, las políticas y acciones para la prevención 
del VIH dirigidas a las comunidades indígenas son culturalmente pertinentes, y existe consenso en el país sobre la 
urgencia de universalizar el acceso a agua segura y saneamiento para garantizar el derecho a la salud y supervivencia 
de la niñez peruana. 

El Perú está encaminado a lograr la universalización de la Educación Básica Regular. En UNICEF nos sentimos parte 
de este avance porque apoyamos la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que ha favorecido la incorporación 
de más niñas y niños indígenas a la escuela. Igualmente, promovimos la inclusión del enfoque de género en el 
currículo escolar y en las políticas educativas, paso importante para acabar con las diversas inequidades que afectan 
especialmente a las niñas indígenas de las comunidades rurales. 

Vemos con preocupación que el castigo físico en la crianza de niñas y niños sigue siendo socialmente aceptado. Si 
bien el país está lejos de lograr la erradicación de las diversas violencias que afectan a la niñez, hemos acompañado 
al Estado a dar importantes pasos en esa dirección. Entre ellos destacan: la promulgación de la ley que prohíbe 
el castigo físico en todos los ámbitos, la mayor cobertura de las Demuna, y la conclusión de la primera etapa del 
estudio Determinantes de la violencia y su impacto en el rendimiento escolar.

Colocar a la niñez en el centro de la agenda pública e invertir en ella es la única forma de garantizar sus derechos. 
En estos años hemos promovido que desde el Estado, la sociedad civil y la academia se priorice a la niñez en la 
gestión pública; se cuente con herramientas como la Taxonomía del Gasto público para saber cuánto, cómo y en 
qué se invierte el presupuesto público asignado a la niñez; y se aprueben normas como el Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012-2021 que permite visibilizar en el presupuesto los resultados del 
seguimiento al gasto público y protegerlos frente a la desaceleración económica. 



Por su ubicación y características geográficas, el Perú está en constante riesgo de ser afectado por los fenómenos 
naturales. Cuando esto sucede suele ser la niñez la población más vulnerable. Por ello, desde UNICEF se ha continuado 
trabajando para fortalecer la cultura preventiva y la gestión de riesgo con enfoque de derechos de la niñez. 

Conscientes que desde que el Perú es un país de ingresos medios altos es más difícil captar el financiamiento internacional 
requerido para seguir trabajando por la niñez peruana, promovemos la responsabilidad social individual a través de la 
campaña de donantes “Hazte Socio de UNICEF”. De igual forma, seguimos trabajando en alianza con diversas empresas 
del sector privado en temas de responsabilidad social corporativa y recaudación de fondos.

Para informar de nuestro quehacer, incidir en los decisores políticos y generar una corriente de opinión favorable a los 
derechos de la niñez y a las políticas que aseguran su ejercicio, hemos desarrollado diversas campañas de comunicación, 
publicado artículos de opinión y ampliado el número de seguidores en nuestras redes sociales. 

Al finalizar este período felicitamos al Perú por colocar a la niñez como prioridad en la agenda pública. A los poderes 
del Estado, la sociedad civil organizada, las empresas privadas, la academia, los embajadores y amigos de UNICEF, 
los medios de comunicación, a las autoridades regionales y locales y comunidades de Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Loreto, Ucayali y a cada persona que de una u otra forma apoyó nuestro trabajo entre los años 2012 y 2016, les 
decimos que se pudo avanzar porque lo hicimos juntos y pensando en la niñez y la adolescencia. 

Cerramos un ciclo y nos preparamos para poner en marcha el nuevo programa de cooperación que se enfocará 
especialmente en la niñez y adolescencia de Loreto, Ucayali, Huancavelica y Lima (Carabayllo). 

Los logros obtenidos constituyen las bases sólidas sobre las que crecerá una nueva generación: la Generación i, la de 
peruanas y peruanos que nacen y crecen con Igualdad de Oportunidades para hacer realidad su proyecto de vida.

Maria Luisa Fornara
Representante de UNICEF en Perú
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COOPERACIÓN 
PARA AVANZAR

Durante los últimos siete años el Gobierno de Canadá ha apoyado las iniciativas de UNICEF en el Perú orientadas 
a fortalecer la calidad de la educación básica, a consolidar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), expandir la 
educación inicial, y a mejorar el inicio en la vida de niñas y niños. 

Este apoyo técnico y económico, equivalente a diecinueve millones de dólares canadienses, también ha permitido 
fortalecer el Desarrollo Infantil Tempano (DIT) especialmente en cinco zonas de intervención de UNICEF: Amazonas, 
Apurímac, Ayacucho, Cusco y Ucayali. 

Las evidencias generadas desde el trabajo en el terreno, y la incidencia con los Gobiernos Regionales y Nacional 
contribuyeron a que el Estado aprobara los Lineamientos de Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental, 
denominados Primero, la Infancia. Asimismo, se aprobaron la Política Nacional de Educación Intercultural y de 
Educación Intercultural Bilingüe y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.

En el trabajo realizado a lo largo de estos años ha sido fundamental la participación de las familias, comunidades y 
autoridades. Los resultados de esta labor conjunta del Estado Peruano, la cooperación canadiense y UNICEF no se 
han hecho esperar y se traducen en:

• Mejores logros de aprendizaje. A nivel nacional, en 2015 49,8% de niñas y niños del segundo grado de primaria 
pudieron entender lo que leían y 26,6% pudieron llevar a cabo operaciones lógico-matemáticas esperadas 
para su edad. En el año 2012 los promedios eran 30,9% para lectura y 12,8% para Matemáticas.

• Mejor aprendizaje entre las y los escolares que asisten a escuelas EIB. En 2012, solo 11% de niñas y niños 
quechuahablantes de Cusco que cursaban el cuarto grado de primaria alcanzaron el nivel satisfactorio en 
comprensión lectora en su lengua materna. En 2014 la cifra se elevó al 21,9%. La misma situación se observa 
entre niñas y niños con lengua materna Awajún (de 5,1% a 18%), Shipibo (de 3,6% a 14,2%) y Aimara (de 4% a 
9,8%).

©UNICEF Perú/Lanza V. ©UNICEF Perú/Francis R. ©UNICEF Perú/Francis R.
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• Mayor atención al Desarrollo Infantil Temprano. El promedio nacional de cobertura de control de crecimiento y 
desarrollo (CRED) completo es de 54,3% según ENDES 2015. Los mejores logros se aprecian en las zonas rurales 
(64,9%), y en la sierra (62%), mientras que en la zona urbana alcanza a 51,1%, en la selva 57% y en la costa 49%.

Es importante destacar que se ha puesto especial atención a la formación del personal que atiende los servicios de 
salud, de educación y de programas sociales. Se desarrollaron programas de formación continua, diplomados en DIT 
con enfoque intercultural, y experiencias de mejora en el currículo de formación en institutos pedagógicos de Lima 
y en las regiones de Apurímac y Cusco. 

Con el soporte técnico de UNICEF se capacitó a 79 formadores en DIT. A través de ellos se ha podido llegar a 
1169 trabajadores de salud y educación e impulsar estrategias de acompañamiento y monitoreo en las regiones de 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Ucayali.

También ha sido de enorme valor el proceso de normalización de lenguas que ha permitido que actualmente 31 
idiomas indígenas cuenten con un alfabeto consensuado con los pueblos originarios. Igualmente, se avanzó en la 
producción de materiales educativos en lenguas originarias y se ha proporcionado especial atención al fortalecimiento 
de las capacidades de los docentes de la EIB. Cerca de nueve mil maestros han recibido acompañamiento pedagógico, 
1790 han seguido una especialización en EIB y más de 38 000 han sido evaluados en una lengua originaria. Al 
culminar el año 2016, treinta institutos pedagógicos y nueve universidades ofrecen formación superior en EIB. En 
estos centros de estudio hay más de 4300 futuros docentes matriculados.

Con el apoyo de UNICEF y el Gobierno de Canadá, Perú está asegurando el derecho de toda su niñez a tener un buen 
inicio en la vida, y a recibir educación de calidad y con pertinencia cultural, sentando bases sólidas para un desarrollo 
sostenible. 

©UNICEF Perú ©UNICEF Perú ©UNICEF Perú ©UNICEF Perú 
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Entre los años 2012 y 2016 UNICEF contribuyó con los esfuerzos del Estado y la sociedad civil para que mejore la calidad 
y la pertinencia cultural en la atención a gestantes, recién nacidos, niñas y niños, y para que más embarazadas y niños 
menores de tres años accedan a servicios o programas de atención en nutrición y Desarrollo Infantil Temprano (DIT).

Al culminar el último año de este ciclo de cooperación el país ha logrado:

• Reducir la mortalidad materna a 68 por cada 100 000 nacidos vivos.
• Disminuir la desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de cinco años de 18,1% en el año 2012, a 13,1% en el 2016 según 

ENDES 2016.
•  Incrementar el acceso de madres gestantes a la prueba de VIH, de 51,8% en 2013 a 79,9% en el año 2015.
• Aumentar la proporción de niños y niñas menores de tres años que recibieron todos sus controles de crecimiento y desarrollo 

en los establecimientos de salud, de 50,8% en 2012 a 58,28% en el 2016.
• Aprobar los lineamientos intersectoriales e intergubernamentales de Desarrollo Infantil Temprano “Primero la Infancia”.
• Establecer una Política de Salud Intercultural y un Plan Nacional para la reducción de la mortalidad neonatal.
• Validar un modelo de agua y saneamiento para comunidades amazónicas que incluye cambios de comportamiento de la 

población para el buen uso de estos servicios, y trabajo con los Gobiernos Locales para que incluyan y financien estas iniciativas 
en sus planes y programas.

Los desafíos

• Reducir la mortalidad neonatal en el país, que actualmente representa el 67% de la mortalidad infantil. Y reducir la anemia 
infantil que afecta al 43,6% de niños y niñas de seis a 35 meses.

• Disminuir las muertes de adolescentes por embarazo que representan el 15,2% del total de muertes maternas. 
• Ampliar el acceso a servicios de cuidado y programas educativos diseñados para niñas y niños en sus tres primeros años de vida. 

Actualmente solo accede el 13% de esta población.

SUPERVIVENCIA 
Y DESARROLLO 
INFANTIL

Una vida, una oportunidad 
En casa de Jazmín han instalado un baño ecológico. Ahora ella y su familia tienen comodidad, seguridad y privacidad. Antes iban 
al bosque o al río para orinar o defecar.
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EDUCACIÓN

Durante este ciclo de cooperación el apoyo de UNICEF al Perú se enfocó en el fortalecimiento de la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB), la ampliación de la cobertura de Educación Inicial (en los ciclos I y II), y la incorporación 
del enfoque de género.

Al culminar este período se ha contribuido a: 

• Que el Gobierno Nacional y cinco Gobiernos Regionales incrementen sus presupuestos y mejoren su capacidad para diseñar e 
implementar políticas de ampliación de la cobertura de educación inicial y de ampliación y mejoramiento de la EIB. 

• La aprobación de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y del Plan Nacional EIB, primera norma legal en 
educación consultada a las organizaciones indígenas, entre ellas las de niñas, niños y adolescentes.

• Incorporar el enfoque de género al currículo de la Educación Básica Regular (EBR), a la Política EIB, y a las medidas y políticas del 
sector Educación. 

• Ampliar la cobertura de la Educación Inicial especialmente entre las poblaciones rurales dispersas e indígenas. 
• Fortalecer las capacidades de funcionarios y gestores nacionales, regionales y locales para implementar políticas de Educación 

Inicial y EIB de manera coordinada, intersectorial y con distintos niveles gubernamentales.
• Mejorar la capacidad de producción de diversos materiales educativos de alta calidad destinados a la EIB y su respectiva 

distribución.

Los desafíos

• Superar el déficit de docentes formados en EIB para garantizar una educación de calidad y pertinente a la totalidad de niñas y 
niños indígenas. 

• Fortalecer las capacidades de los docentes en el uso de los materiales educativos para EIB.
• Desarrollar en las escuelas mecanismos para prevenir y atender las diversas formas de violencia, especialmente la de género e 

implementar estrategias de educación sexual integral.

Una vida, una oportunidad
Jairo tiene nueve años. Cursa el tercer grado de primaria y es bilingüe. Habla y escribe en shipibo, su lengua materna, y también 
en castellano. 
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Menos besos, más propuestas

Los procesos electorales en todo el mundo se caracterizan por grandes promesas y constantes demostraciones de 
interés y afecto por la niñez. Aunque sus necesidades y su voz no siempre estén presentes, sus sonrientes rostros al 
lado de los candidatos, abundan. 

Por eso, en el marco de las elecciones presidenciales y congresales, UNICEF puso en marcha una estrategia para 
posicionar a la niñez en la agenda electoral y darle un mensaje al electorado: Vota por quien tenga un plan de 
trabajo que incluya políticas para la niñez y adolescencia con enfoque de derechos. 

La estrategia

Con los lemas “Un beso, una propuesta”, “Menos besos, más propuestas” y con el apoyo de nuestro embajador 
nacional Gastón Acurio promovimos la participación de la ciudadanía. Resultaron clave en esta etapa las alianzas 
con la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. 

Desde distintos puntos del país el público envió fotografías en las que las y los candidatos aparecían acompañados 
de niñas o niños y pedía que den a conocer sus planes para la niñez y adolescencia. La respuesta de los candidatos 
no se hizo esperar. Comenzaron a comunicar sus propuestas a favor de niñas, niños y adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes tienen la palabra

Como parte de esta estrategia se recogió el sentir de más de dos mil niñas, niños y adolescentes de cinco regiones 
del país. A partir de sus preocupaciones y propuestas, se elaboró un documento y una campaña que fueron 
presentados públicamente a mitad del proceso electoral por la Defensoría del Pueblo y UNICEF.

Este documento también fue compartido con el Colegio de Periodistas del Perú, entidad organizadora del primer 
debate electoral. Varias de las preguntas planteadas en el debate fueron motivadas por la agenda planteada en el 
marco de nuestra campaña.

AGENDA
ELECTORAL

©UNICEF Perú ©UNICEF Perú ©UNICEF Perú
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El compromiso

Esta estrategia permitió conocer qué candidaturas tenían o no propuestas para la niñez y adolescencia, y si éstas 
tenían enfoque de derechos y de políticas públicas.

Con esta información se determinaron las prioridades de la niñez y adolescencia peruana que podrían ser asumidas 
como causa común por todas las fuerzas políticas que participaban de la contienda electoral. Luego se planteó el 
Compromiso por la Igualdad de Oportunidades que fue firmado por ocho de los diez candidatos a la presidencia, entre 
ellos el actual Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este documento establece tres áreas prioritarias de acción:

1. Desarrollo saludable e integral. Contempla la reducción a la mitad de la anemia infantil en niños menores de tres años, la 
disminución en 25% del embarazo adolescente y aseguramiento de la disponibilidad de agua y saneamiento en el 100% de los 
hogares peruanos. 

2. Culminación oportuna de la educación primaria y secundaria. Plantea asegurar que en todas las regiones del país, por 
lo menos, el 85% de niñas y niños concluya oportunamente la primaria y el 75% de adolescentes concluya oportunamente 
la secundaria. Asimismo, reducir las brechas de resultados de aprendizajes medidos por pruebas estandarizadas, y que la 
carrera magisterial oriente a los mejores docentes a dar clases a los niños y niñas más vulnerables y en condición de exclusión.

3. Derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer libres de violencia y explotación en una familia que los respete y los 
quiera. Propone prevenir y reducir drásticamente la violencia y la explotación contra niñas, niños y adolescentes; garantizar el 
derecho de niñas y niños a vivir en familia; y reducir el ingreso de niñas y niños a centros de atención residencial;

Al asumir el cargo, el Presidente de la República prometió una revolución social en el país que incluía mejorar la 
salud, educación y protección de la niñez y adolescencia como lo establece el Compromiso por la Igualdad de 
Oportunidades promovido por UNICEF y la Defensoría del Pueblo. 

©UNICEF Perú ©UNICEF Perú/Marratuech J. PCM ©UNICEF Perú
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Apoyar al Estado Peruano para que pueda garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener un nombre, a 
crecer en un entorno familiar y vivir libres de violencia es uno de los principales objetivos de UNICEF.

Este quehacer ha contribuido a: 

• Reducir, en los últimos cinco años, el porcentaje de padres y madres que usan golpes en la crianza (de 30,8% y 32,7% a 24% y 
26,3%, respectivamente) e incrementar la cobertura de las DEMUNA de 51% a 93%.

• Incrementar el registro de nacimiento de niñas y niños menores de cinco años a 97% y de DNI a 95,9%. 
• Desarrollar junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un estudio nacional para recoger evidencia científica sobre 

los aspectos determinantes de la violencia hacia la niñez y la adolescencia en el Perú.
• Iniciar la incorporación del enfoque de buen trato y la promoción de prácticas no violentas de crianza en los servicios del 

Programa Nacional Cuna Más.
• Formular el Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos 

de acuerdo a los estándares internacionales e incorporando la distinción legal entre riesgo y desprotección familiar, medidas de 
protección diferenciadas y su revisión periódica.

Los desafíos

• Quitarle valor al uso del castigo y la violencia como medios de disciplina y educación y ofrecer alternativas a padres, madres y 
maestros para una crianza y educación sin violencia.

• Lograr que se incremente sustantivamente la inversión pública en protección. En el año 2014 esta representó el 1,57% del total 
de gasto público en infancia, en el año 2016 solo el 0,89%.

• Especializar los servicios de protección y justicia vinculados a la atención de la niñez y adolescencia. 
• Garantizar la implementación del sistema para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo 

de perderlos y del sistema de justicia penal para adolescentes.

PROTECCIÓN

Una vida, una oportunidad
Juan nació en febrero del 2016. Es el tercero de sus hermanos, pero el primero en tener DNI antes de cumplir una semana de vida. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Gracias a un trabajo conjunto con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y la academia, se ha generado información y 
conocimiento, desarrollado herramientas para mejorar la gestión pública, y priorizado a la niñez y adolescencia en la agenda 
pública en el marco de las elecciones nacionales.

Este quehacer ha contribuido a que: 
• Las principales fuerzas políticas del país asuman el Compromiso por la Igualdad de Oportunidades para Niños y Niñas, con metas 

al año 2021 en temas de salud, nutrición, educación y protección. Este compromiso fue impulsado por UNICEF y la Defensoría 
del Pueblo en el marco de las elecciones 2016.

• Se incorporen propuestas en temas de salud y nutrición de la niñez y adolescencia en la Ley de Presupuesto Público 2017, elaboradas 
por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) y UNICEF. Para ello se 
desarrollaron acciones de incidencia con el grupo multipartidario sobre “Primera infancia, niñez y adolescencia” de la Comisión de 
Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. 

• Se difunda la Observación General n.º 19 sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la 
niñez (julio 2016) y se incorpore la prioridad de la inversión en la niñez en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba).

• Los funcionarios públicos y la sociedad civil estén mejor capacitados para realizar el seguimiento del presupuesto público y la 
implementación de políticas públicas orientadas a la niñez. 

• El Estado cuente con información y evidencias para mejorar las políticas públicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes en situación de 
exclusión a través de la elaboración de 36 estudios, la generación de herramientas y difusión de información, y la elaboración de alertas 
relacionadas con los programas presupuestales en temas de niñez.

Los desafíos
• Incrementar el gasto público destinado a garantizar los derechos de participación y protección de la niñez y la adolescencia, que 

en el 2015 fue solo el 0,9% y 0,1% del Gasto Público de las Niñas, Niños y Adolescentes (GPNNA), respectivamente.
• Continuar fortaleciendo las capacidades de los Gobiernos Subnacionales para diseñar, implementar y monitorear los programas 

y acciones orientados a la niñez y la adolescencia, y mejorar su capacidad de ejecución del GPNNA. Las tasas de ejecución de los 
Gobiernos Locales y Regionales ascendían a 69% y 79%, respectivamente, en el año 2015. 

• Involucrar a la población en la vigilancia social de los servicios prestados por el Estado a la niñez, e institucionalizar los mecanismos 
necesarios para garantizar sus derechos.

Una vida, una oportunidad
“….hasta antes de los diplomados no había una visión o una mirada clara en la necesidad de invertir en lo que es la infancia, y a partir de la 
implementación de estos dos diplomados se aprecia que si no invertimos en la infancia, simplemente no estamos invirtiendo en las futuras 
generaciones y el círculo de la pobreza no va a llegar a romperse jamás.”  (Oficina de Planificación del Gobierno Regional de Amazonas). 
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EMERGENCIAS

La presencia del Fenómeno El Niño (FEN) se había pronosticado para inicios del año 2016. Afortunadamente no se 
produjo con la magnitud esperada. Sin embargo, a pocos meses de iniciado el año, la Organización Panamericana 
de la Salud emitió la Declaración de emergencia por Zika, que alertaba de un inminente peligro, en especial para los 
niños, niñas, adolescentes y mujeres en gestación.

En ambos contextos UNICEF proporcionó asistencia técnica al Estado para: 
• Elaborar planes de contingencia para los grupos sectoriales de Agua, Saneamiento e Higiene, Educación, Protección y Nutrición. 
• Diseñar la Estrategia Nacional de Comunicación frente al FEN. 
• Implementar el “Plan contra el Zika en zonas priorizadas de Iquitos y Amazonas” en coordinación con el Sistema de Naciones 

Unidas, los ministerios de Salud y Educación, la Red Humanitaria Nacional y las regiones de Loreto y Amazonas, consideradas de 
alto riesgo. Las líneas de acción de la estrategia desarrollada en Loreto y Amazonas fueron: 
- Elaboración de Línea de base sobre el conocimiento frente al Zika. De acuerdo a dichos resultados se elaboró una estrategia 

de comunicación para el desarrollo enfocada en la prevención de la picadura del zancudo.
- Inserción de los planes de trabajo en la Plataforma Multisectorial de los Gobiernos Regionales de Loreto y Amazonas, logrando 

un trabajo articulado con Gobiernos Regionales, la Dirección regional de salud (Diresa) y Unidad de Gestión Educativa Local 
(Ugel) de ambas regiones, actores de la sociedad civil y líderes comunitarios. 

- Fortalecimiento de capacidades de autoridades y personal del sector Salud, Educación, Gobiernos Locales y Regionales, 
líderes y funcionarios para elaborar planes contra el Zika y promover la prevención, seguimiento del embarazo, identificación 
de casos y control del Vector Zika.

- Elaboración de materiales impresos y audiovisuales pertinentes con enfoque preventivo. También se utilizaron materiales 
elaborados desde la Oficina de UNICEF para América Latina y El Caribe. 

- Planificación y ejecución de acciones de movilización social junto a sectores de Gobierno y sociedad civil. Se realizó un 
trabajo articulado con periodistas para promover la campaña en medios de comunicación. 

En agosto, un sismo remeció la provincia de Chivay en la Región Arequipa, que afectó a once localidades. UNICEF proporcionó 
asistencia técnica a los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, y a los Gobiernos Regionales y Locales para 
lograr una atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes.

Los desafíos

Para atender adecaudamente a niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia o desastres se requiere:
• Mejorar la coordinación entre los sectores y entre los diferentes niveles de Gobierno. Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y 

adolescencia en los programas de fortalecimiento de capacidades dirigidos a funcionarios y autoridades locales, regionales y nacionales.
Lograr que la ciudadanía en general identifique el nivel del riesgo al que está expuesta y se prepare adecuadamente.
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COMUNICACIÓN

UNICEF, en alianza con la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), contribuyó 
a posicionar a la niñez y la adolescencia en la agenda electoral a través de las campañas #UnBesoUnaPropuesta y 
#MenosBesosMásPropuestas (mayor detalle en las páginas 10 y 11). 

La labor de incidencia política y generación de corriente de opinión se realizó mediante la publicación de artículos 
de opinión de la Representante, y a través del respaldo otorgado por cuarenta influenciadores en redes digitales a 
las opiniones y campañas institucionales. 

A través de campañas de prensa y publicidad se difundieron los logros del país en Educación Intercultural Bilingüe y 
Desarrollo Infantil Temprano. Igualmente, los hallazgos del Estudio multinacional sobre determinantes de la violencia. 

A solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se apoyó la organización del Primer Consejo Consultivo 
de Niños, Niñas y Adolescentes con el Presidente de la República. 

Desde el Grupo Niñez y Medios se recogió las opiniones de adolescentes en torno a los medios de comunicación.

En responsabilidad social se elaboró una estrategia institucional para empresas de TIC y salud privada y en 
coordinación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se logró que el mensaje por la “Igualdad de Oportunidades” 
esté presente en cuatro partidos de la selección nacional. 

Se potenció la abogacía de embajadores nacionales a través de viajes de campo y vídeos testimoniales. La visita de 
la Directora Regional al país permitió realizar tres vídeos sobre logros programáticos.

La oficina país se sumó a la celebración de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe por los por los 70 años de UNICEF 
con tres “Mini historias” de destacados escritores peruanos.

La emisión en medios tradicionales y digitales de los anuncios de las distintas campañas fue posible gracias a la 
alianza con la SNRTV y está valorizada en US$ 890 767. Creció el alcance en medios digitales (17 261 024, más de 52% 
que en 2015). Se superó la meta de presencia en medios (53% más que en 2015). 

Esta diversidad de acciones fortalece la imagen institucional de UNICEF que es recordado de manera espontánea 
por 54% de personas y de manera asistida por el 94%, según el estudio de imagen realizado en el año 2016 en Lima 
y las regiones de Huancavelica, Trujillo y Ucayali.
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Nuestra estrategia de recaudación de fondos, enfocada en sumar peruanos solidarios a contribuir con la infancia a 
través de UNICEF, nos permitió aumentar la presencia de captadores de Socios en las calles de Lima. A ellos y ellas se 
les une el equipo de telemercadeo. En conjunto comparten con el público información sobre el trabajo que realiza 
UNICEF en el país para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes peruanos. 
Ambas modalidades permitieron que al culminar el año 2016 se cuente con más de 10 000 donantes individuales 
activos que mes a mes contribuyen con apoyar la misión de la organización.

Para el crecimiento del número de donantes individuales resultan claves los acuerdos que se mantienen con empresas 
del sector privado. Es el caso de la alianza con el Banco BBVA Continental que desde junio de 2016 permite contactar 
a sus clientes para invitarlos a formar parte de esta gran red de Socios UNICEF. Esto se hace a través de una campaña 
telefónica permanente que acerca el trabajo de UNICEF a los clientes y colaboradores de la entidad bancaria. 

ACT / Entertainment, empresa organizadora de diversos espectáculos artísticos de alcance masivo, continúa 
destinando un porcentaje de cada una de sus entradas a los eventos que producen. Y como en años anteriores, el 
circo La Tarumba destinó a UNICEF un porcentaje de la taquilla obtenida en una de sus funciones. 

A fin de año se llevó a cabo nuevamente la campaña de tarjetas navideñas de UNICEF, a cargo de la empresa Punto 
Celeste, que permitió al público compartir y aportar a mejorar la situación de niños y niñas del país. 

El estudio de imagen realizado por UNICEF a principios de año descubrió que el 51,8% de los limeños está 
dispuesto a ayudar al desarrollo del país y ser solidarios con las personas con menos oportunidades de desarrollo. 
Esta tendencia es una oportunidad para consolidar nuestra estrategia de socios individuales y en ese camino 
seguiremos trabajando en el año 2017. 

Las diversas acciones de recaudación de fondos contribuyen a fortalecer la imagen institucional de UNICEF. 

RECAUDACIÓN 
DE FONDOS
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Componente Gasto estimado en 
US$

Supervivencia y desarrollo infantil 1116 965

Educación basica con calidad y equidad 776 410

Protección de los niños, niñas y adolescentes 404 253

Políticas, inversión social y generación de conocimiento 385 530

Intersectorial 538 012

Apoyo a programas (costos administrativos y logísticos) 546 635

TOTAL 3 767 805

Fuentes de financiamiento US$

Recursos regularles - UNICEF 1 542 338

Contribuciones bilaterales de países donantes 924 881

Financiamiento privado local 518 073

Comités nacionales - UNICEF 497 979

Fondos temáticos de UNICEF 278 341

Fondos para atención de emergencias 6 193

TOTAL 3 767 805

Presupuesto 2016
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Aliados y Colaboradores

Donantes

• Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA
• Gobierno de Canadá
• Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
• Comités Nacionales de UNICEF:
 - Canadá
 - US Fund
 - España
• Fundación Aquae
• Fundación Probitas
• International Zinc Association (IZA)

Empresas colaboradoras

• Andina de Televisión
• BeVida Sana
• Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
• Canal N
• Casa de Audio Sordo
• Conteo Regresivo Films
• Copiloto
• Clínica Internacional
• Corporación Pro
• Corporación Universal
• Diario Correo
• Diario El Peruano
• Diario y radio Exitosa
• Federación Peruana de Fútbol

Alianzas estratégicas

• ACT Entertaiment
• América TV
• BBVA Continental
• Corporación Radial del Perú
• Editorial Bruño
• Grupo RPP
• Hotel Meliá Lima
• Inkafarma
• La Tarumba
• Peru Rail
• Prosegur
• RIMAC Seguros
• Sociedad Nacional de Radio y Televisión

• Grupo Breca
• Havas Media
• Idea Internacional
• Imabri Films
• Latina
• Lima Locaciones
• Optimedia
• Panamericana TV
• Portal de noticias LaMula.pe
• Portal informativo Spacio Libre
• Radio Moda
• Radio Planeta
• Red Lion
• Tv Perú
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• Mariana Alegre
• Sigrid Bazán
• Claudia Cisneros
• Colegio Scipión E. Llona
• Jason Day
• Gastón Garatea

Embajadores y Amigos

• José Alejandro Godoy
• Eddy Romero
• Patricia Teullet 
• León Thratemberg
• Carolina Trivelli
• Idel Vexler

Colaboradores

Embajadores nacionales
• Gastón Acurio 
• Dina Páucar 
• GianMarco 
• Mónica Sánchez
• Marco Zunino

Amigos de UNICEF
• Valia Barack
• Cristian Benavente 
• Jimmy Chinchay
• Katia Condos
• Mayra Couto
• Mónica Delta
• Orlando Fundichely

• Mávila Huertas
• Gianella Neyra
• Ebelin Ortiz
• Juliana Oxenford
• Ernesto Pimentel
• Santiago Roncagliolo
• Magaly Sánchez
• Nataniel Sánchez
• André Silva
• Jennifer Thorndike
• Sonaly Tuesta
• Magdyel Ugaz
• Melania Urbina
• Pamela Vértiz
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