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En 2017
seguimos

caminando 
por el Perú

Caminante no hay camino,
se hace camino al andar

(Antonio Machado)

PIURA

LIMA

IQUITOS

A 993 kilómetros de Lima, en Catacaos, 
Piura, encontramos a Jeyner Elias de 
diecisiete años. Con una sonrisa y 
optimismo que el Fenómeno El Niño 
Costero (FEN) no ha logrado borrar, él 
comenta:

“Tenemos que seguir estudiando porque 
es una forma de salir de la pobreza. Lo 
que nos pasó fue una desgracia, pero 
con la ayuda que hemos recibido, se ha 
convertido en una posibilidad para 
empezar de nuevo”.

En este recorrido llegamos a Belén, una 
localidad a orillas del Amazonas, donde abundan 
las historias de pobreza económica, violencia, 
explotación sexual, embarazo adolescente y 
deserción escolar. Pero, ahí también hay lugar 
para los sueños:

“Quiero ser psicóloga y trabajar por los niños, 
niñas y adolescentes de Belén. Sé que debo 
esforzarme mucho, pero como todos los chicos y 
chicas necesito una oportunidad para lograrlo”, 
dice con �rmeza Kimberly Ushiñawa de quince 
años.

Como Kimberly, Jeyner y Camila, 
UNICEF tiene la convicción de que 
el desarrollo sostenible del Perú y 
del mundo solo es posible si niñas, 
niños y adolescentes tienen 
iguales oportunidades para ejercer 
plenamente sus derechos.

Por eso, sigamos  caminando con 
el Estado, la  sociedad civil y 
empresas privadas socialmente 
responsables. Juntos podemos 
promover entornos seguros para 
que la niñez y la adolescencia 
crezcan saludables y libres de 
violencia, educación de calidad 
para que aporten al desarrollo de 
sus comunidades, y políticas 
públicas que contribuyan a la 
formación de la Generación I, la 
generación de la igualdad.  

En Lima, con la energía de sus diecisiete años 
Camila Zapata comenta ante decenas de 
escolares:

“Somos ciudadanos con opiniones creativas, 
queremos ayudar, aportar, contribuir. Hay gente 
que cree que somos vagos, pandilleros, 
vándalos, pero nosotros los adolescentes somos 
parte de un país que nos necesita porque somos 
capaces de lograr grandes cambios”.
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El año 2017 quedará grabado en la memoria y la retina de cada peruana y peruano porque el país vivió momentos 
de dolor, pero también de alegrías, entusiasmo e ilusión. 

UNICEF estuvo presente en cada uno de estos momentos. Llegó y se instaló en las zonas afectadas por El Niño 
Costero (FEN) para compartir su experiencia en atención integral de la niñez en situaciones de emergencia. 
También, se vistió con la camiseta blanquirroja y, con la certeza de que el deporte es un buen aliado para 
promover el desarrollo de la niñez y la adolescencia, celebró cada gol de la selección nacional.

Han sido doce meses intensos en los que UNICEF comprobó la enorme capacidad de peruanas y peruanos para 
unirse y sobreponerse a la adversidad, para extender su abrazo solidario.

Ese espíritu es el que constituye nuestro mayor aliciente para continuar trabajando de la mano del Estado, la 
sociedad civil, la empresa privada y las organizaciones de niñas, niños y adolescentes por un Perú con igualdad 
de oportunidades.

2017 ha sido un año para concluir e iniciar nuevas etapas. Culminaron las intervenciones en Amazonas, 
Apurimac, Ayacucho y Cusco, y se inició el proceso de sistematización de la experiencia que permitirá transferir 
la metodología aplicada y las lecciones aprendidas a los respectivos Gobiernos regionales y locales. Igualmente, 
concluimos siete años de trabajo conjunto con el Gobierno de Canadá, una alianza que contribuyó a mejorar 
las condiciones para el desarrollo infantil temprano, y a que crezca el interés por elevar la calidad y ampliar 
la cobertura de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), y se iniciaron otros siete enfocados en generar 
oportunidades de desarrollo para las y los adolescentes.

Para UNICEF el año pasado también significó la posibilidad de conocer nuevas autoridades y comunidades, 
y empezar a escribir una historia de oportunidades para la igualdad que beneficiará especialmente a niñas, 
niños y adolescentes de la región Huancavelica, y del distrito de Carabayllo en Lima Norte. También ha sido 
una ocasión para iniciar intervenciones enfocadas en la adolescencia en dos regiones amazónicas en las que 
trabajamos desde hace varios años: Loreto y Ucayali. UNICEF concluye este año con todos sus planes operativos 
de intervención aprobados. Los desafíos son altos, pero no inalcanzables. 

PRESENTACIÓN



Estos son tiempos difíciles para la cooperación internacional en Perú, porque cada vez son más limitados 
los recursos económicos externos para impulsar el desarrollo social en países de ingresos medios altos. Sin 
embargo, las largas horas viajando por algún río amazónico, los zigzagueantes caminos andinos que llevan a 
Huancavelica y los kilómetros de tierra y lodo de distritos periurbanos como Belén o Carabayllo nos confirman 
que hay mucho por hacer. Perú es un país con un gran potencial para crecer, pero podrá hacerlo de forma 
sostenida solo cuando las oportunidades de desarrollo y crecimiento personal alcancen a todos los peruanos y 
peruanas durante su niñez y adolescencia.

La tarea pendiente no es exclusiva del Estado. Resulta positivo que cada vez más personas e instituciones 
privadas y de la sociedad civil lo comprendan. Es creciente el número de personas dispuestas a contribuir 
permanentemente, y de acuerdo con sus posibilidades, con el desarrollo de la niñez. Trascendental que el sector 
privado incorpore a su accionar prácticas de respeto y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.
El compromiso asumido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que sus entrenadores de las secciones 
infantiles promuevan el trato respetuoso, la educación completa, la buena salud, una infancia libre de violencia,  
la participación, y la expresión de  opiniones entre los niños y niñas es una muestra de ello. De igual forma lo es 
el apoyo recibido por los embajadores y amigos de UNICEF, que con su voz e imagen motivaron la solidaridad 
nacional e internacional con la niñez víctima de la emergencia generada por el FEN.

Porque lo avanzado a favor de la primera infancia y la niñez no debe perderse, porque la adolescencia es la 
oportunidad de fortalecer las habilidades requeridas para  avanzar en  la vida adulta, porque en ellas y ellos 
están los jóvenes de hoy y los líderes del mañana, porque significan la esperanza de una generación de mujeres 
y hombres constructores de una sociedad justa, respetuosa y tolerante. Por  todo ello, el ciclo de cooperación 
2017-2021 sigue contribuyendo al desarrollo y respeto de los derechos de la niñez en cada etapa, pero pone 
especial atención a la adolescencia.

En 2018 las peruanas y peruanos nacidos en el primer año de este siglo dejarán legalmente de ser niños. Muchos 
tendrán una vida adulta llena de logros y progreso. Pero, difícilmente lo harán quienes no pudieron culminar la 
secundaria, se convirtieron en madres o padres siendo adolescentes, o crecieron expuestos a la violencia en sus 
hogares y comunidades.
 
Por una generación con igualdad de oportunidades, sigamos trabajando.

Maria Luisa Fornara
Representante de UNICEF en Perú



UNICEF apoya el fortalecimiento del sistema de protección frente a la violencia, explotación y desprotección 
familiar. También la mejora de los programas y estrategias de prevención de la violencia física y sexual en la 
escuela y la familia.

Desafíos
Que niñas, niños y adolescentes vivan en entornos libres de violencia. Para ello UNICEF promueve la adecuación 
de la legislación nacional a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, programas y estrategias 
de prevención de violencia física y sexual en la escuela y en la familia; y el fortalecimiento de los sistemas de 
protección y justicia para víctimas de violencia, explotación, desamparo familiar o en conflicto con la ley penal.

V

Adecuar el Código de Responsabilidad Penal Adolescente 
a los principios de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN).

Generar información acerca de intervenciones de prevención 
y respuesta a la violencia física contra los niños en el 
ámbito de la familia, a través de la realización del Estudio 
multipaís sobre los determinantes de la violencia contra 
los niños. Los hallazgos permitirán mejorar las estrategias 
de prevención de la violencia.

Establecer alianzas en el nivel nacional: con el Ministerio 
de Educación (MINEDU) para trabajar en la prevención y 
respuesta a la violencia que sufren los niños dentro de la 
escuela. Con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) para que en el Programa Cunamás se incluya el 
componente de prevención de la violencia.

Facilitar,  a iniciativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), la incorporación del Perú como 
país pionero en la Alianza Global “End violence against 

children” que convoca a Estados, organizaciones privadas, 
las ONG y organismos internacionales, para fortalecer la 
cooperación entre los miembros y acelerar las acciones 
para enfrentar la violencia que afecta a niñas, niños y 
adolescentes.

Fortalecer capacidades del equipo técnico del MIMP 
en el enfoque de normas sociales para el cambio de 
comportamientos, con el objetivo de que se aplique en las 
políticas públicas de prevención de violencia diseñadas por 
este sector.

Durante el año 2017, UNICEF contribuyó a:

libres de violencia
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UNICEF apoyó al Estado peruano a incrementar la visibilidad de la población adolescente. Se trabajó para 
mejorar los marcos normativos y presupuestales y fortalecer las capacidades de los funcionarios de la educación 
secundaria y la salud adolescente.

Que las y los adolescentes concluyan oportunamente una educación secundaria de calidad, que encuentren 
servicios de salud especializados que los acojan y que cuenten con espacios de participación donde su opinión 
sea escuchada.

El trabajo realizado ha permitido:

Contribuir con discusiones que propicien la formulación 
de una política de desarrollo de educación secundaria 
adecuada a los diversos contextos del país.

Asesorar a la Dirección Regional de Educación de 
Lima Metropolitana (DRELM) en el plan de mejora de 
aprendizajes para la educación secundaria, fortaleciendo 
estrategias de acompañamiento docente, gestión escolar, 
refuerzo escolar y trabajo con familias.

Coliderar -con el Gobierno Regional de Ucayali- la instalación 
de la Mesa regional de educación secundaria orientada a 
actualizar el análisis de la situación e implementar mejoras.

Asesorar la discusión nacional y los diálogos regionales 
sobre la política de educación rural en Huancavelica, Loreto 
y Ucayali.

Mejorar la normativa, las orientaciones programáticas y 
las competencias de funcionarios públicos para la atención 
y consejería integral para adolescentes. Estas incluyen la 

norma técnica de atención integral de salud en adolescentes, 
las competencias básicas requeridas para su atención en 
el primer nivel de atención, y el Plan Multisectorial para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Contribuir al Plan para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes en Loreto, y asesorar la mesa multisectorial 
del mismo tema en Ucayali.

Fortalecer capacidades de participación y representación 
de los adolescentes de Lima y Ucayali, y apoyar su 
movilización en Loreto.

Desarrollar un censo de adolescentes en comunidades 
priorizadas de Ucayali, analizar los actores locales y 
comunitarios influyentes de manera que contribuyan al  
desarrollo integral del adolescente.

Contribuir al incremento del presupuesto nacional para la 
prevención del embarazo adolescente en 44,6%. Pasó de 
10 143 286 soles en 2015 a 14 663 691 soles en 2017.

Desafíos

oportunidades para la
adolescencia ©
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ENTORNOS SEGUROS
PARA NIÑAS Y NIÑOS
UNICEF contribuyó a posicionar al más alto nivel político y técnico la relevancia del enfoque integral en el 
Desarrollo Infantil Temprano (DIT), y a mejorar la salud materno neonatal con enfoque intercultural.

Abogó por la continuación de las políticas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Educación Primaria y 
Educación Inicial. Apoyó técnicamente el fortalecimiento de la Política Nacional de Agua y Saneamiento Rural, 
especialmente en comunidades amazónicas donde intervino localmente.

Desafíos
Que niñas y niños crezcan en entornos seguros y con equidad. Para ello es necesario acabar con las persistentes 
inequidades que afectan a niños y niñas de cero a cinco  años por razones de género, etnia, zona de residencia, 
condiciones de vida, o habilidades diferentes.

Presentar los resultados de la revista científica The Lancet, 
enfocada en Desarrollo Infantil Temprano, en la Semana de 
la Inclusión Social con el MIDIS.

Elaborar y difundir dos marcos normativos del sector salud: 
la norma Cred (crecimiento y desarrollo) de menores de 
cinco años, y la guía para el tratamiento clínico de las EDA 
(enfermedades diarreicas agudas).

Consolidar equipos de formadores de DIT con enfoque 
intersectorial en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco y 
Ucayali.

Implementar en Ucayali el plan de trabajo del Sistema 
Regional de Atención a la Primera Infancia (SIREAPI).

Desarrollar el mapeo de actores y rutas de atención a 
menores de cinco años afectados con discapacidad en 
Loreto.

Iniciar la capacitación y los diálogos interculturales entre 
comunidades indígenas y proveedores y gestores de salud 
en Loreto y Ucayali.

Priorizar la dotación de agua y saneamiento básico a 
comunidades rurales amazónicas.

Universalizar el registro de nacimiento en población 
indígena menor de cinco años, labor realizada por el Reniec.

Implementar el plan vinculado a la Política de EIB.

Contribuir al diseño de la Política de Educación Rural. Tres 
diálogos regionales con autoridades, técnicos, maestros, 
pobladores y estudiantes enriquecieron el proceso.

Desarrollar el seminario internacional “Poniéndole rostro 
a la equidad” al culminar siete años de trabajo con el 
Gobierno de Canadá y contrapartes gubernamentales.

En el año UNICEF contribuyó con:

©
U

N
IC

E
F 

P
E

R
Ú



POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA EQUIDAD
UNICEF contribuyó al mayor posicionamiento de los derechos de la infancia y la adolescencia y a visibilizar 
brechas que afectan su cumplimiento entre quienes toman decisiones, funcionarios, sector privado, 
sociedad civil y medios de comunicación, tanto en el marco del programa de cooperación como en el de 
la respuesta al FEN.

Desafíos
Impulsar una mayor inversión para cerrar las brechas de desigualdad y fortalecer la protección frente a la 
violencia.  En el contexto electoral, promover el fortalecimiento de capacidades de funcionarios de gobiernos 
regionales y locales para garantizar la atención integral de la niñez y adolescencia con pertinencia y equidad.

El trabajo realizado durante el 2017 permitió:

Fortalecer capacidades de 113 funcionarios de Gobiernos 
regionales y locales de Loreto y Ucayali en planeamiento 
estratégico articulado (con Ceplan), y programación 
presupuestal para la garantía de derechos de la niñez y 
adolescencia.

Capacitar y dar acompañamiento técnico en inversión 
pública en agua y saneamiento a doscientos funcionarios 
de Piura y Lambayeque, dos departamentos duramente 
afectados por la emergencia generada por el FEN.

Elaborar y difundir, con el MEF, MIMP, MIDIS, MINEDU, 
MINSA y la Mesa de Concentración para la Lucha Contra la 
Pobreza, reportes de monitoreo de la inversión en la infancia 
y adolescencia 2015-2016 y un estudio de caso sobre el 
gasto público en la Amazonía, que evidenció brechas entre 
la población indígena y mestiza.

Generar evidencia y recomendaciones para la toma de 
decisiones de autoridades y funcionarios, y para la mejora 

de políticas en temas de niñez y adolescencia a través 
de los siguientes estudios: (i) Situación de la Niñez y 
Adolescencia en la Amazonía, (ii) Sistema de Protección 
Social adecuado a la Infancia (con Cepal), (iii) Análisis 
Situacional y de Políticas de Adolescencia y Juventud (con 
otras agencias de Naciones Unidas); y (iv) Diagnóstico de 
Capacidades en Gestión Descentralizada para la Garantía 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 
Loreto y Ucayali. La información generada se difundió entre 
ministerios y entidades del Poder Ejecutivo, el Congreso de 
la República, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, 
el sector privado y la academia.
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28 años de la cdn
Políticos, periodistas, artistas y deportistas peruanos se contagiaron del entusiasmo generado por la 
celebración del #DíaMundialDeLosNiños y por veinticuatro horas se despojaron del traje de la adultez 
y volvieron a ser niñas, niños y adolescentes.

Ese nuevo estado ameritaba que al frente de todos los espacios estuvieran chicas y chicos. Y fue así 
que, por un día, Perú tuvo a su primera presidenta mujer, la adolescente Camila Zapata, de diecisiete 
años.

El 20 de noviembre, al asumir la conducción del país y en la entrevista concedida a la cadena de 
noticias CNN ella resaltó la necesidad de asegurar una educación secundaria de calidad para todos 
los y las adolescentes.
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Pero Camila no fue la única persona con DNI amarillo que asumió responsabilidades. También lo 
hicieron Ana Sofía Quiroga, de diez años, quien ejerció como Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, y la adolescente piurana Mayra Vílchez, de catorce, quien reemplazó en funciones al alcalde de 
Catacaos y firmó un acuerdo para la reducción de la violencia.

En el mundo deportivo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, fue 
reemplazado por Gonzalo Sánchez, un seleccionado del equipo juvenil de fútbol. Pero él no estuvo 
solo, sus compañeros del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FPF formaron parte de la adolescente 
directiva de la Federación.

Durante el ejercicio de sus funciones, Gonzalo prometió que el fútbol y las instalaciones de la FPF 
serían más accesibles, y presentó formalmente el compromiso que todos los padres,  madres e 
instructores de los CAR de la FPF deben cumplir: un compromiso por la educación, salud, protección 
y participación.

©Ministerio de Justicia ©UNICEF PERÚ/ Vilca ©UNICEF PERÚ



Conduciendo los medios
Siguiendo los pasos de la cadena de noticias CNN que el 20 de noviembre le puso rostro de niñas, 
niños y adolescentes a su programación, medios de comunicación de alcance nacional también 
dedicaron segmentos estelares a los nuevos líderes del país. En RPP la titular del MIDIS comentó sus 
planteamientos para derrotar la anemia. En ATV, por treinta minutos, los adolescentes asumieron 
la conducción y producción del noticiero ATV+. Sergio Quinde y Gianella Amaro, de dieciséis años, 
y David Choque, de trece, entrevistaron a representantes del Comité Metropolitano de Estudiantes 
quienes compartieron sus preocupaciones y anhelos.

En Piura, región afectada por el Niño Costero, Mayra Vilchez de 14 años asumió la alcaldía de Catacaos. 
El alcalde de ese distrito, Juan Francisco Cieza Sánchez suscribió con ella y otros adolescentes 
integrantes del Municipio Escolar del colegio Gerardo Martínez, un acuerdo para ayudar a reducir la 
violencia en las familias y en la escuela.

De otro lado, en Loreto, los adolescentes que conducen el programa “Habla Huambrillo” que se 
transmite a través de la señal de La Voz de la Selva, desde hace 6 años, contaron  su experiencia al ser 
ellos los protagonistas de su propio programa de comunicación. Recordaron que han tenido como 
invitados a líderes políticos locales y nacionales y también a artistas como Isabela Moner, actriz de 
nacionalidad peruano norteamericana, quien conversó con ellos y conoció la realidad que viven los 
niños, niñas y adolescentes en la selva peruana.

©UNICEF PERÚ/ Vilca ©UNICEF PERÚ ©UNICEF PERÚ



Mañana festiva
En Perú la actividad central se desarrolló en el 
Colegio Fe y Alegría 2,  a donde llegaron Camila 
y el presidente Kuczynski junto a ministros y 
congresistas.

Durante el encuentro los estudiantes compartieron 
sus preocupaciones sobre desnutrición, deserción 
escolar, embarazo adolescente y violencia. El 
presidente Kuczynski reafirmó su compromiso 
para mejorar la educación e hizo un llamado para 
poner fin a la violencia que afecta a la niñez y 
adolescencia.

©UNICEF PERÚ ©UNICEF PERÚ/ Vilca
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Un niño o niña suele ser el centro de atención de la familia. UNICEF trabaja día a día para 
lograr que niñas, niños y adolescentes se conviertan en el centro de la agenda mediática 
y política.

Por eso, promueve y difunde temas relacionados a la niñez y adolescencia. En el año 2017 
organizó -entre otros- el #DíaMundialdelosNiños, la presentación del Estado Mundial de 
la Infancia dedicado a la Niñez en la era digital, y la presentación de The Lancet dedicada 
a crecimiento y desarrollo temprano. Los eventos contaron con la presencia de los más 
altos representantes del Ejecutivo, Legislativo y sector privado. El primero permitió al 
país conocer a líderes adolescentes como Camila Zapata quien fue presidenta del Perú 
por un día. El segundo, constituyó una alerta sobre la protección a la infancia y acceso a 
la tecnología para adolescentes y niños.

Con el FEN llegó el desafío de movilizar peruanas y peruanos. Noticias, vídeos, 
impresionante cobertura en redes sociales, solidaridad del sector privado, y la presencia 
de los embajadores, artistas y periodistas fueron claves para motivar acciones solidarias 
y llevar mensajes orientadores a la población en emergencia. 

Los embajadores Sergio Ramos y Gian Marco en Piura, y Marco Zunino e Isabela Moner 
en Loreto, realizaron visitas que mostraron al país y al mundo la situación en la que 
vivían los afectados por las inundaciones y la realidad de muchas adolescentes en la 
Amazonía.

La alianza con la FPF permitió ganar por goleada en la promoción de iguales oportunidades 
para la niñez y adolescencia. Cada partido del seleccionado fue una oportunidad para 
abogar por la niñez y el presupuesto público.

Empezaron a dar frutos los esfuerzos por mejorar el tratamiento informativo sobre la 
niñez. Según el monitoreo de medios, las noticias con enfoque de derechos en medios 
impresos aumentaron de 22% a 37%; en noticias televisivas, la representación de niños 
y adolescentes como víctimas e infractores de la ley se redujo de 88% a 75%, mientras 
que el rol del niño como actor social que participa en espacios educativos o familiares 
subió a 25%. 

El enfoque de derechos hacia la niñez y adolescencia permitió que algunas empresas 
adopten prácticas respetuosas en su enfoque de responsabilidad social (RSC). También, 
se concluyó un estudio que muestra el trabajo del sector privado con relación al tema.

niñez y adolescencia
en la agenda
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Quien comparte lo que posee con alguien que no conoce, es una persona capaz de 
cambiar el mundo, de convertirlo en un mejor lugar.

En UNICEF Perú tenemos como Socios a más de 15 000 de estas personas. Mujeres 
y hombres que comparten un compromiso: contribuir a que la niñez y adolescencia 
tengan la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos. Por eso forman parte de 
la estrategia de donantes individuales “Soy Socio”, y han asumido el compromiso de 
contribuir mensualmente con el financiamiento de nuestros programas.

Los aportes de los socios representan el 90% del total de la suma recaudada del sector 
privado.  En 2017 se sumaron al programa 8 750 nuevos socios y se logró recaudar 77% 
más que el año 2016 a través de donantes individuales, campañas y empresas. Este 
aporte es especialmente valioso ahora que, por considerarse a Perú un país de ingresos 
medios altos, la cooperación internacional ha disminuido. Constituye una expresión de 
confianza hacia UNICEF y de compromiso con la niñez.

La afiliación de socios es posible gracias al trabajo de nuestros captadores en Lima y su 
paso por ciudades como Arequipa e Ica, a la alianza con el banco BBVA Continental que 
permite invitar a todos sus clientes a formar parte de esta comunidad. Al Banco de Crédito 
del Perú y Banbif que se unen a esta campaña, y al compromiso de los colaboradores 
de Rímac Seguros y Meliá Lima que donan mensualmente a los programas de UNICEF.

Gracias a estos aportes permanentes, UNICEF también pudo llevar su apoyo a las 
familias y comunidades afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. A ellos se sumó 
la contribución económica de empresas solidarias como BBVA Continental, Perú Rail y 
Oncosalud, el apoyo de las empresas que colaboraron y facilitaron con sus servicios la 
venta del CD de la campaña Por ti Perú Hoy (realizada junto al Embajador Nacional Gian 
Marco Zignago), y al aporte de los colaboradores de Entel.

La tradicional campaña de tarjetas navideñas de UNICEF, a cargo de la empresa Punto 
Celeste, también permitió al público contribuir a mejorar la situación de la niñez peruana.

Perú, gracias por tu solidaridad.

recaudación local
de fondos



El 2017 estuvo marcado por las lluvias e inundaciones que 
dejó el Fenómeno del Niño Costero (FEN) en el norte del país. 
A diciembre del 2017 las personas que resultaron afectadas 
llegaron a 1 927 721. De ellas, 628 244 fueron niños y nñas. En el 
tema de agua y saneamiento,la infraestructura de las redes de 
las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura evidenciaron 
la precariedad de las viviendas

Miles de familias vieron cómo sus casas y pertenencias 
eran arrasadas por incontenibles corrientes de agua y 
comprendieron, a falta de ella, lo importante que es tener 
acceso a fuentes seguras de este recurso hídrico.

La población escolar, vulnerable física y emocionalmente, vio 
postergado su retorno a las aulas porque estaban inundadas 
o convertidas en refugios. UNICEF asumió su rol de agencia 
responsable del Sistema de Naciones Unidas para liderar las 
respuestas de Agua, Saneamiento e Higiene, y los grupos 
sectoriales de Educación y Protección.

La mayoría de los recursos se concentraron en Piura, pero 
también se realizaron intervenciones en Lambayeque y La 
Libertad. Las acciones desarrolladas se orientaron a garantizar 
la educación, acceso a agua y saneamiento, salud y nutrición, 
y protección. A diciembre de 2017, 193 937 niños, niñas y 
adolescentes resultaron beneficiados.

Una de las primeras acciones de comunicación fue posicionar el 
documento que realizó la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) con la ayuda técnica de UNICEF y OPS, sobre las prácticas 
protectoras para familias en situaciones de emergencia. El 
documento fue socializado con los ministerios, las ONGs y 
Agencias de NNUU y a partir de allí se trabajó un rotafolio para 
las familias que contó con el concenso técnico de 4 ministerios, 
el Gobierno Regional de Piura y 3 agencias de Naciones Unidas.

A inicios de julio, artistas y periodistas se unieron a la campaña 
#QueremosQueElNiñoVuelva con la que UNICEF hizo un 
llamado al país para que se solidarice con las regiones afectadas 
y juntos logremos que niñas, niños y adolescentes vuelvan a 
sonreír, retornen a sus casas, a sus escuelas. Vuelvan a soñar.

La campaña logró una destacable presencia en redes sociales. 
Tuvo un alcance de 146,3 millones, gracias a la participación 
de 35 influenciadores nacionales e internacionales. Generó 1,9 
millones de reproducciones de vídeos.

PRESENTES EN
LA EMERGENCIA
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En educación

Reforzar seis aulas temporales y construir diecinueve en los 
albergues donde se ubican los desplazados. 

Junto a las aulas temporales se instalaron 20 estaciones de lavado 
de manos y 26 letrinas que beneficiaron a 496 niños.

Apoyo socio emocional y refuerzo escolar en 6 espacios amigables 
que beneficiaron a 1,238 niños y niñas.

Formar 87 docentes en Educación en situaciones de 
emergencia. Se enfatizó en el apoyo socioemocional y la 
prevención de la violencia.

Luego de la emergencia se logró ubicar a 802 alumnos que 
perdieron sus escuelas, pero que continuaron estudiando en 
aulas temporales o fueron reubicados en diferentes instituciones 
educativas.

las acciones desarrolladas fueron:

En agua y sanamiento

Distribuir 5,249 kits de agua segura y filtros en zonas rurales y 
albergues.

Instalar 146 sistemas de lavado de manos.

Rehabilitar e instalar sistemas de cloración en 15 sistemas de 
agua de comunidades rurales. 

Instalar redes de agua para albergues.

Construir seis bases y redes de abastecimiento para tanques de 
diez mil litros de agua donados por el Ministerio de Vivienda. 

Colocar trescientas letrinas en albergues.

En protección

Otorgar apoyo socioemocional en espacios amigables a 3,820 
niñas, niños y adolescentes. 

Proporcionar apoyo psicológico a 4 858 niños, niñas y adolescentes. 
De ellos, 1,113 fueron diagnosticados con problemas de salud 
mental y  derivados a centros especializados.

Informar a 2,414 niños, niñas y adolescentes sobre cómo 
protegerse de cualquier tipo de abuso, y cómo y dónde 
denunciarlo.

Apoyar al Reniec de Lima para que registre y entregue el 
Documento Nacional de Identidad a 33,939 niños, niñas, 
adolescentes y adultos.

En salud y nutrición

Diseñar con el Ministerio de Salud y la Diresa Piura un Plan de 
salud y nutrición para atender a dos mil familias. Se beneficiaron 
3,500 niños y niñas menores de 5 años, gestantes y lactantes de 
las zonas afectadas y damnificadas.

Evaluar el estado nutricional de 3,762 niños menores de cinco 
años en Piura. Los 288 que fueron diagnosticados con desnutrición 
aguda o en riesgo de padecerla recibieron PlumpyNut, alimento 
terapéutico indicado para este tipo de desnutrición. UNICEF 
donó a la Diresa nueve toneladas de este alimento para que sea 
distribuido en Piura, Lambayeque y La Libertad.
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El mundo no deja de moverse. Lo que sucede en un 
lugar a los pocos minutos ya se conoce en todo el 
planeta. Es así que, impresionado por las noticias 
sobre el FEN, el capitán del Real Madrid y embajador 
de UNICEF Comité Español, Sergio Ramos, no dudó 
en decir “Perú” cuando le preguntaron qué país de 
América del Sur quería visitar. 

Y una mañana de junio llegó al Albergue 980 de 
Catacaos. El interés que su presencia despierta en los 
medios permitió  mostrarle al mundo la importancia 
de cuidar la salud y la nutrición de los niños y niñas en 
una situación de emergencia.

Su presencia permitió que por unos minutos ellos 
olvidaran que sus pertenencias se las había llevado el 
río, que su hogar era una carpa y que estaban en una 
situación de emergencia.

Conmovido por el cariño de la población, el goleador 
señaló: “La victoria que me apasionaría conseguir es 
que cada niño del mundo crezca sano, fuerte y tenga 
oportunidades de desarrollo”. 

Sergio retornó a su rutina, pero no olvidó a la niñez y 
adolescencia norteñas. Meses después se sumó a la 
campaña #QueremosQueVuelvaElNiño haciendo un 
llamado para que niños, niñas y adolescentes afectados 
por las inundaciones en Piura tengan la oportunidad 
de regresar a una vida sana, y acceder a servicios de 
salud, educación, protección, agua y saneamiento.

Otra famosa que visitó Perú en 2017 es la joven 
actriz de Transformers, Isabela Moner. Visiblemente 

embajadores y amigos por la
niñez y adolescencia deL PERÚ

Sergio Ramos, Embajador de UNICEF, con Josué. Piura.
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orgullosa de sus raíces peruanas, viajó hasta Loreto 
acompañada de su buen amigo y embajador nacional 
de UNICEF, Marco Zunino. 

Juntos llegaron hasta la comunidad de Indiana y, 
conversando con las madres y viendo jugar a los 
niños y niñas menores de tres años, pudieron conocer 
la experiencia del Centro de Vigilancia Comunitaria 
en la prevención de la anemia y el Desarrollo Infantil 
Temprano.

En Iquitos visitaron el popular barrio de Belén donde se 
reunieron con 30 adolescentes y conversaron con sus 
fans a través de los micrófonos de “Habla Huambrillo”, 
un programa radial conducido y producido por 
adolescentes.

Al llegar septiembre, los reportes sobre la situación en 
la que seguían viviendo las comunidades afectadas 
por el FEN eran preocupantes. Meses antes UNICEF 
y el Embajador nacional Gian Marco habían lanzado, 
con fines de recaudación, el CD #PorTiPerúHoy. En 
este CD unieron sus voces Alejandro Sanz, Gloria 
Estefan, Laura Pausini, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, 

Fonseca, Diego Torres, Víctor Manuel, Ricardo 
Montaner, Mijares, Pandora, Rosana, Eva Ayllón, 
Luis Enrique, Noel Schajris, Reik, Río Roma, Ha-Ash, 
Paty Cantú, Leonel García, Axel, India Martínez, Beto 
Cuevas, Alberto Plaza, Amaury Gutiérrez, Lucho 
Quequezana, Juan Diego Flórez y Gian Marco junto 
a reconocidos cantantes nacionales como William 
Luna, Max Castro, Wicho García, Christian Meier, 
Anna Carina, Nicole Pillman, Maricarmen Marin, 
Jhovan Tomasevic, Pepe Alva, Charly Parra, Pelo 
D´Ambrosio, Mauricio Mesones, Grupo 5, Ezio Oliva, 
Susan Prieto y Javier Arias.

El monto recaudado con su venta contribuyó a la 
recuperación de los sistemas de agua y saneamiento 
y en la instalación de espacios amigables donde niñas 
y niños recibieron apoyo emocional. La presencia 
de Gian Marco en los albergues de Catacaos y la 
comunidad de Villa Vicus, en Chulucanas, llevaron 
alegría a las niñas, niños y adolescentes afectados 
por el FEN y ha sido clave para recordarle al país 
que el Norte necesita del abrazo solidario de todos 
los peruanos.

Gian Marco y Maria Luisa Fornara con adolescentes en Piura.

Marco Zunino, Embajador de UNICEF e Isabela Moner en 
Indiana, Loreto.
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Donantes

Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea – KOICA
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID)
BBVA Continental
Charity Challenge 
Comités Nacionales UNICEF: 
Alemania, Bélgica, Canadá, España, 
Estados Unidos e Irlanda.
Federación Rusa
Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias de la ONU (CERF)
Fundación Aquae
Fundación Probitas
Gobierno de Canadá
Google
International Zinc Association (IZA)
Kimberly Clark
Oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Unión Europea 
(ECHO)
Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el 
Extranjero (OFDA)
Oncosalud
Peru Rail
Pfizer
The 25th Team
The Cathal Ryan Trust
Western Union

DONANTES, ALIADOS, COLABORADORES, EMBAJADORES Y AMIGOS

Alianzas estratégicas

Albavisión / ATV
Aporta, Banco de Crédito del Perú 
(BCP)
Banco Interamericano de Finanzas 
– BanBif
Cámara de Comercio Industria y 
Turismo de Loreto
Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú
Clínica El Golf/SANNA
Clínica Internacional
Copiloto
Deloitte
Federación Peruana de Fútbol – FPF
Grupo RPP
Latina
Perú 2021
Por ti Perú hoy
Punto Celeste
Red Lion
Swissotel Hotel
Telefónica / Movistar.

Empresas colaboradoras

ALAC
América Móvil Perú (CLARO)
América televisión
Atv+
Canal N
Caretas
Casete
Censosud (Wong y Metro)
C.C. Plaza Norte
C.C. Mall del Sur
C.C. Real Plaza
C.C. Jockey Plaza
Clear Channel
Corporación Universal
CRP medios y entretenimiento
Diario Correo
Diario El Comercio
Diario El Peruano
Diario y Radio Exitosa
Diario La Karibeña
Diario La República
Diario Ojo
Diario Perú 21
Enjoymusic Studios
Entel
Escuela de baile Esceni-K de Tati 
Alcántara
Fusion
Gpo Vallas

Donantes

Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea – KOICA
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID)
BBVA Continental
Charity Challenge 
Comités Nacionales UNICEF: 
Alemania, Bélgica, Canadá, España, 
Estados Unidos e Irlanda.
Federación Rusa
Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias de la ONU (CERF)
Fundación Aquae
Fundación Probitas
Gobierno de Canadá
Google
International Zinc Association (IZA)
Kimberly Clark
Oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Unión Europea 
(ECHO)
Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el 
Extranjero (OFDA)
Oncosalud
Peru Rail
Pfizer
The 25th Team
The Cathal Ryan Trust
Western Union

DONANTES, ALIADOS, COLABORADORES, EMBAJADORES Y AMIGOS

Alianzas estratégicas

Albavisión / ATV
Aporta
Banco de Crédito del Perú (BCP)
Banco Interamericano de Finanzas 
(BanBif)
Cámara de Comercio Industria y 
Turismo de Loreto
Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú
Clínica El Golf/SANNA
Clínica Internacional
Copiloto
Deloitte
Federación Peruana de Fútbol (FPF)
Grupo RPP
Latina
Perú 2021
Por Tí Perú Hoy
Punto Celeste
Red Lion
Swissotel
Telefónica / Movistar.

Empresas colaboradoras

ALAC
América Móvil Perú (CLARO)
América televisión
ATV+
Canal N
Caretas
Casete
Cencosud (Wong y Metro)
C.C. Plaza Norte
C.C. Mall del Sur
C.C. Real Plaza
C.C. Jockey Plaza
Clear Channel
Corporación Universal
CRP medios y entretenimiento
Diario Correo
Diario El Comercio
Diario El Peruano
Diario y Radio Exitosa
Diario La Karibeña
Diario La República
Diario Ojo
Diario Perú 21
Enjoymusic Studios
Entel
Esceni-K
Fusion
Grupo Vallas
Grupo 11 y 6
Havas Media
La Tele
Ledex



Grupo 11 y 6
Havas Media
La Tele
Ledex, Meliá Lima, Next TV
Nextperience
Noticias Perú
Optimedia
Panamericana TV
Radio Capital
Radio Felicidad
Radio Inca
Radio La Inolvidable
Radio La Kalle
Radio Mar
Radio Moda
Radio Nova
Radio Nueva Q
Radio Oasis
Radio Panamericana
Radio Planeta
Radio Ritmo Romántica
RIMAC Seguros

Colaboradores

Colegio 7008 Scipión E. Llona
Colegio Fe y Alegría 2
Colegio 7039 Manuel Scorza Torres

Embajadores y amigos de UNICEF

Embajadores Nacionales

Gastón Acurio
Gian Marco
Dina Páucar
Marco Zunino

Embajadores y amigos
internacionales

Sergio Ramos
Isabela Moner

Amigos de UNICEF

Augusto Alvarez Rodrich
Valia Barack
Aldo Bartra
Valeria Basurco
Cristian Benavente
Adriano Canela
Jimmy Chinchay
Mayra Couto
Mónica Delta

Patricia Del Río
Cindy Díaz
Rossana Fernández Maldonado
Mauricio Fernandini
Orlando Fundichely
Nicolás Galindo
Mabel Huertas
Mávila Huertas
Verónica Linares
Andrea Llosa
Aldo Miyashiro
Gianella Neyra
Ezio Oliva
Juan Carlos Orderique
Ebelin Ortiz
Juliana Oxenford
Daniel Peredo
Cristian Rivero
Gachi Rivero
Federico Salazar
Nataniel Sánchez
Daniela Sarfati
Karen Schwarz
André Silva
Raúl Tola
Sonaly Tuesta
Diego Ubierna
Magdyel Ugaz
Melania Urbina
Pamela Vértiz

Meliá Lima
Next TV
Nextperience
Noticias Perú
Optimedia
Panamericana TV
Radio Capital
Radio Felicidad
Radio Inca
Radio La Inolvidable
Radio La Kalle
Radio Mar
Radio Moda
Radio Nova
Radio Nueva Q
Radio Oasis
Radio Panamericana
Radio Planeta
Radio Ritmo Romántica
RIMAC Seguros

Colaboradores

Colegio 7008 Scipión E. Llona
Colegio Fe y Alegría 2
Colegio 7039 Manuel Scorza Torres

Embajadores y amigos de UNICEF

Embajadores Nacionales

Gastón Acurio
Gian Marco
Dina Páucar
Marco Zunino

Embajadores y amigos
internacionales

Sergio Ramos
Isabela Moner

Amigos de UNICEF

Augusto Alvarez Rodrich
Valia Barack
Aldo Bartra
Valeria Basurco
Cristian Benavente
Adriano Canela
Jimmy Chinchay
Mayra Couto
Mónica Delta
Patricia Del Río
Cindy Díaz
Rossana Fernández Maldonado
Mauricio Fernandini
Orlando Fundichely
Nicolás Galindo

Mabel Huertas
Mávila Huertas
Verónica Linares
Andrea Llosa
Aldo Miyashiro
Gianella Neyra
Ezio Oliva
Juan Carlos Orderique
Ebelin Ortiz
Juliana Oxenford
Daniel Peredo
Cristian Rivero
Gachi Rivero
Federico Salazar
Nataniel Sánchez
Daniela Sarfati
Karen Schwarz
André Silva
Raúl Tola
Sonaly Tuesta
Diego Ubierna
Magdyel Ugaz
Melania Urbina
Pamela Vértiz



Componentes

Fuentes de financiamiento

Fondos del programa país

Fondos para la atención a la emergencia

Gasto en US$

US$

Niñas, niños y adolescentes libres de violencia 393 569

Recursos regulares - UNICEF                                   1 316 729

Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF)                                  2 000 201

417 581Oportunidades para la adolescencia

859 380Socios de UNICEF Perú

695 236Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA)

1 193 912Entornos seguros para las niñas y los niños

749 017Contribuciones bilaterales de países donantes

408 239Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO)

678 470Los derechos reconocidos y priorizados

590 173Comités nacionales de UNICEF

252 688Gobierno de Canadá

615 452Intersectorial

149 623Fondos temáticos de UNICEF

123 570Donaciones peruanas 

3 682 757Subtotal

3 682 757Subtotal

3 662 582Subtotal

3 662 582Atención al Fenómeno del Niño Costero

7 345 339Total

383 772Apoyo a programas (costos administrativos y logísticos)

17 834Donantes corporativos en el Perú

182 648Kimberly Clark, Google y Pfizer

7 345 339Total

pRESUPUESTO 2017
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF.  Parque Melitón Porras 350. Apartado 15074.
Lima 18, Perú. Teléfono: (51-1) 613 0707  Fax: (51-1) 447 0370

UNICEF Perú

UNICEF Perú

@UNICEFPerú

@UNICEFperu

www.unicef.org/peru

lima@unicef.org


