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miembros, los patronos ejercen su función como voluntarios de la organización, condición no retribuida. El Patronato 
tiene tres responsabilidades esenciales: orientar e impulsar las políticas de UNICEF España; garantizar la transparen-
cia y eficiencia de la gestión; y trasladar a distintos sectores de la sociedad la importancia de la misión de UNICEF, así 
como apoyar su labor.
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SOcIOS, cOLAbORADORES y AMIGOS:

Me complace, un año más, presentarles la Memoria de UNICEF España.

El protagonista de nuestra portada es Nouhou Yacouba. Tiene 14 años y vive en las calles de Niamey, la capital de Níger, 
donde el 43% de los niños menores de 14 años trabaja. La imagen fue tomada por Isabel Muñoz dentro del proyecto 
Nuestro pequeño mundo, de UNICEF y El País Semanal, que se unieron para realizar un retrato de la situación de la infancia 
en el mundo y sus derechos en el año en que se cumplieron 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
Esos derechos están presentes en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados por la comunidad 
internacional en el año 2000 y que condensan los elementos básicos del desarrollo humano. Si consiguiéramos 
alcanzarlos, todos los niños del mundo sobrevivirían y se desarrollarían accediendo a derechos esenciales como la 
alimentación, la educación o la salud, y ello, a su vez, rompería la cadena de transmisión de la pobreza.
 
Diez años después de su aprobación, podemos celebrar algunos logros, como la reducción de la mortalidad infantil, el 
aumento del número de niños que acuden a la escuela o la ampliación del abastecimiento de agua potable. Pero la crisis, 
la inseguridad alimentaria, los conflictos y los desastres naturales merman estos avances y los más afectados están 
siendo los hogares más pobres y los niños que viven en los países de ingresos medios y bajos. 
 
Estamos ante un momento clave y en un contexto muy preocupante, pero también en el que tenemos pruebas de que 
los Objetivos se logran cuando las estrategias, políticas y programas cuentan con el impulso, el apoyo y los recursos de 
todos los implicados. 

Ello refuerza, si cabe, nuestra convicción de que ahora más que nunca se debe mantener e incrementar la inversión 
en infancia, y nos lleva a sentirnos especialmente comprometidos. Así, en 2009 concentramos esfuerzos no sólo en 
mantener, sino también en mejorar nuestros resultados.

Hemos trabajado, con la participación de todos los que formamos UNICEF España, nuestro Plan Estratégico 2010-2012. 
Aprobado por el Patronato, este Plan recoge nuestra visión, centrada en el trabajo para conseguir cambios reales en la 
vida de los niños y transformar la sociedad a través de una organización dinámica, unida y eficiente.

Hemos adecuado nuestro modelo organizativo para una mayor eficiencia en el cumplimiento de nuestra misión y hemos 
seguido apostando por el buen gobierno y la transparencia, como reflejan el informe de la Fundación Lealtad y el trabajo 
que estamos realizando con instituciones como ESADE.

Hemos avanzado hacia la profesionalización, hemos apostado por la formación y por una adecuada gestión del 
conocimiento y, sobre todo, por lo que debe caracterizar a una organización como UNICEF: ponemos todos los medios 
a nuestro alcance para reforzar día a día, en cada una de las personas que trabajamos para UNICEF en España, un 
compromiso sustentado en el conocimiento y en la generosidad. 

Por ello, a las 217.000 personas que al cierre de 2009 colaboran como socios, a las entidades con las que mantenemos 
alianzas estratégicas, y a las instituciones y personas que de diversas formas apoyan nuestro trabajo, puedo 
transmitirles la confianza de que, sean cuales sean las dificultades, no cesamos en nuestro esfuerzo diario para 
multiplicar junto a ellos los mejores resultados para la infancia.

Quisiera terminar agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, en nombre de UNICEF, su colaboración, que supone, 
además, un valioso estímulo para nosotros.

consuelo crespo bofill
Presidenta de UNICEF España
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Mensaje de la Presidenta
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Misión de UniCeF

>UNIcEf es el Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia. El mandato de UNICEF, por decisión de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, es velar por el cumplimiento 
de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 
todo el mundo.

La misión de UNICEF es lograr que los derechos de la in-
fancia se conviertan en principios éticos perdurables y en 
normas de conducta internacionales, siendo considerados 
parte integrante del progreso de la Humanidad.

En España, UNICEF trabaja para conseguir cambios reales 
en la vida de los niños y para transformar la sociedad a 
través de una organización dinámica, unida y eficiente, 
formada por personas comprometidas que se esfuerzan 
cada día por defender los derechos de la infancia.

dónde y CóMo trabaja

>UNIcEf trabaja en el terreno en más de 150 países y 
territorios para tratar de garantizar a los niños  el derecho a 
sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta 
la adolescencia. 

UNICEF, que es el mayor proveedor de vacunas para 
los países en desarrollo, actúa para mejorar la salud y la 
nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y sa-
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conozca UNIcEf

UniCeF esPaÑa

>bAJO LA fORMA JURÍDIcA DE fUNDAcIÓN, UNICEF 
España es uno de los 36 Comités Nacionales que integran 
la organización. Instituciones públicas y privadas, empre- 
sas y particulares, apoyan la labor de UNICEF España. 

Alrededor de 1.200 personas, entre voluntarios y contratados, 
integran el equipo de UNICEF España, que desarrolla acciones 
de sensibilización y captación de fondos a través de la sede 
central de Madrid, 17 comités autonómicos y 36 provinciales. 

El Patronato es el máximo órgano de gobierno de UNICEF 
España, y cuenta con una Comisión Permanente, que reali-
za el seguimiento constante de la Fundación. La Dirección 
Ejecutiva y el Comité de Dirección son los responsables 
del desarrollo de los planes de trabajo orientados al cumpli-
miento de la misión de UNICEF.

neamiento; la educación básica de calidad para todos los 
niños y la protección de los niños contra la violencia, la 
explotación y el VIH/SIDA. 

36 Comités Nacionales de UNICEF trabajan en los países 
industrializados con los siguientes objetivos: concienciar 
a la opinión pública sobre la situación de la infancia en el 
mundo y sus derechos; conseguir recursos para financiar 
los programas de cooperación al desarrollo de UNICEF, y 
promover el respeto a los derechos de la infancia.
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>EN EL AñO 2009 se cum-
plió el vigésimo aniversario de 
la aprobación, por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, 
de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN). 

La Convención es el tratado de 
Derechos Humanos más am-
plia y rápidamente ratificado de 
toda la historia y el documento 
que, por primera vez, recono-
ció a los niños como sujetos 
de derechos y no como meros 
objetos de protección. 

Los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y cultu-
rales que la CDN reconoce a 
los niños han motivado avan-
ces sustanciales durante las 
últimas dos décadas. No obs-
tante, aún queda mucho por 
hacer, sobre todo en el actual 
contexto de crisis económica.
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2009: Logros y ret os en infancia 

Supervivencia 
y desarrollo
LOGROS 

  El número anual de muertes de 
niños menores de cinco años se ha 
reducido en un 28%: de 12,5 millones 
en 1990 a 8,8 millones en 2008.

  Más de 1.600 millones de personas 
han accedido a fuentes adecuadas de 
agua potable entre 1990 y 2006.

  Los cambios en las prácticas ali-
mentarias han contribuido al descenso 
del número de niños desnutridos.

RETOS

  4 millones de recién nacidos mue-
ren durante su primer mes de vida 
cada año.

  1.000 millones de niños carecen de 
uno o más servicios esenciales.

  Alrededor de 200 millones de niños 
menores de cinco años sufren retraso 
en el crecimiento.

  2.500 millones de personas carecen 
de acceso a instalaciones de sanea-
miento adecuadas.

Educación
  
 

  El número de niños fuera de la es-
cuela ha descendido de 115 millones 
en 2002 a 101 millones en 2007.

  En cifras globales, alrededor del 
85% de los niños en edad de asistir a 
la escuela primaria van al colegio. 

  La brecha de género en la educa-
ción primaria se está reduciendo.

  La permanencia hasta el último cur-
so en la escuela primaria es de más de 
un 90% en los países en desarrollo.

  

  En el mundo en desarrollo sólo 
asisten a la escuela secundaria el 42% 
de los niños.

  La alfabetización entre los jóvenes 
varones sigue siendo más elevada que 
entre las mujeres.

  Persisten grandes diferencias en 
el acceso a la educación entre zonas 
rurales y urbanas.
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2009: Logros y ret os en infancia 
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V ih Sida
  
 

  El tratamiento para los menores de 
15 años ha aumentado enormemente, 
sobre todo en África subsahariana.

  Alrededor del 45% de las mujeres 
embarazadas que viven con VIH/SIDA 
recibieron antirretrovirales para preve-
nir la transmisión a sus bebés (2008).

  Es posible imaginar una generación 
libre de VIH/SIDA.

  Los niños ya no son la cara oculta 
del VIH/SIDA.

  

  2 millones de niños menores de 15 
años viven con VIH/SIDA.

  En 2007, el 45% de los nuevos 
casos de VIH/SIDA fueron detectados 
entre jóvenes de 15 a 24 años.

  Hay 15 millones de huérfanos en el 
mundo a causa del VIH/SIDA, que ne-
cesitan protección.

  En algunas regiones, la prevalencia 
del VIH/SIDA es tres veces más eleva-
da entre las mujeres jóvenes que entre 
los hombres.

Protección
  
 

  Datos de 47 países revelan que la 
edad promedio del primer matrimonio 
está aumentando gradualmente.

  La práctica de la mutilación genital 
femenina ha disminuido en las últimas 
décadas.

  Más de 70 países en desarrollo tie-
nen planes nacionales de acción para 
afrontar la trata de menores.

  

  Entre 500 y 1.500 millones de niños 
son víctimas de la violencia.

  150 millones de niños de 5 a 14 
años trabajan.

  70 millones de mujeres y niñas en 
29 países han sido víctimas de la muti-
lación genital hasta 2008.

  En 2007, más de 50 millones de 
niños no estaban inscritos en ningún 
registro. 

Promoción de 
políticas y alianzas
  

  Desde 1989, una tercera parte de 
los países analizados ha incorporado 
la CDN en sus constituciones, y dos 
terceras partes lo han hecho en su 
legislación.

  La CDN ha influido en el aumento 
de iniciativas presupuestarias orienta-
das a la infancia y a medidas de  
protección social.

  La CDN ha fomentado una mayor 
conciencia sobre los derechos de la 
infancia en las familias, comunidades, 
empresas y escuelas.

  

  Es necesario mejorar la vigilancia y 
supervisión mediante mejores meca-
nismos de recogida, análisis y empleo 
de los datos.

  Es necesario aprobar y aplicar leyes 
que aborden de manera integral los 
problemas que afectan a la infancia.

  Los cambios en las leyes deben 
respaldarse con iniciativas continuas 
de sensibilización para lograr que su 
impacto sea realmente beneficioso en 
la vida de los niños.
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>UNIcEf ESPAñA celebró el 20 
aniversario de la CDN con dife-
rentes acciones de carácter local, 
regional y nacional, y contó para 
ello con el apoyo de numerosas 
personalidades y entidades de 
distintos ámbitos de la sociedad. 

S.M. la Reina Doña Sofía, Presi-
denta de Honor de UNICEF Espa-
ña, presidió la presentación de la 
edición especial del informe Es-
tado Mundial de la Infancia 2009, 
dedicado al 20 aniversario de la 
Convención, acompañada de la Se-
cretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Soraya Rodríguez y 
de la Presidenta de UNICEF Espa-
ña, Consuelo Crespo. Durante el 
acto, Doña Sofía subrayó la impor-
tancia de este tratado y reafirmó 
la voluntad de renovar el empeño 
colectivo para que la Convención 
se convierta en una realidad para 
todos los niños del mundo.

Los Embajadores de UNICEF España 
participaron en el 20 aniversario de 
la CDN. Los hermanos Pau y Marc 
Gasol escribieron un artículo sobre la 
importancia del deporte para el desa-
rrollo, que fue publicado en la edición 
especial del informe Estado Mundial 
de la Infancia y en el periódico El 
Mundo. 

El piloto de Fórmula 1, Fernando 
Alonso, habló de la necesidad 
de defender los derechos de la 
infancia en su visita a un centro 
de la Plataforma de Centros Ur-
banos de UNICEF en São Paulo 
(Brasil). Por su parte, Ana Duato, 
Imanol Arias, Pedro Delgado y 
Teresa Viejo fueron portavoces 
en distintas comparecencias 
públicas relacionadas con esta 
efeméride. 

Otros Embajadores, Los Lunnis, 
contaron con Lunicef, el personaje 
defensor de los derechos de los 
más pequeños, en su programa de 
TVE. A través de distintas piezas, 
Lunicef enseñó cómo respetar y 
defender los derechos de la infan-
cia. La Canción de los Derechos 
fue referencia musical en el 20 
aniversario de la CDN. 

A través de los comités autonó-
micos, provinciales y locales de 
UNICEF España, las actividades 
de promoción de la Convención 
se extendieron por más de 50 
ciudades. Miles de niños participa-
ron en estas acciones, realizadas 
en colaboración con Parlamentos 
autonómicos, Ayuntamientos y 
otras entidades. 

Por ejemplo, en Cataluña se movi-
lizaron unos 25.000 niños y niñas. 
Las actividades se organizaron 
tanto en Barcelona, con las Festes 
de la Mercè y de la Infancia y la 
exposición fotográfica Ser Niño en 
Burundi, como en las otras capita-
les de provincia catalanas. 

UNICEF España y la ONG Acción 
para el Desarrollo y la Igualdad 
organizaron en la Casa Encendida 
de Madrid las jornadas Progresos 
y Desafíos Globales, en las que 
expertos nacionales e internacio-
nales analizaron los avances que 
se han producido en los 20 años 
de vigencia de la CDN. 

Gracias a la alianza con el Grupo 
Editorial SM, en el curso escolar 
2009-2010 se distribuyeron cerca 
de 100.000 ejemplares de la ver-
sión infantil de la CDN, una inicia-
tiva sin precedentes. Además, en 
educación infantil se divulgaron 
10.000 ejemplares de material 
educativo que contenían el cuento 
La gota de Cucho, gracias a la 
colaboración desinteresada de la 
escritora Carmen Gil y el ilustrador 
Jacobo Muñiz.
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El País Semanal, la fotógrafa Isabel 
Muñoz y UNICEF se unieron en 
un proyecto conjunto para realizar 
una radiografía de la infancia en el 
mundo. Sobre una idea original de 
El País Semanal, el monográfico 
Nuestro pequeño mundo, publica-
do en el suplemento dominical del 
diario El País en noviembre, reflejó 
las luces y las sombras de los dere-
chos de la infancia en 20 países de 
cuatro continentes.
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Supervivencia 
y desarrollo infantil
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>EN EL MUNDO, más de 24.000 
niños menores de cinco años mueren 
cada día; unos 200 millones tienen 
problemas de malnutrición, y más 
de 1.000 millones carecen de uno 
o más servicios esenciales para su 
desarrollo. 

Una de las prioridades del trabajo de 
UNICEF es la supervivencia y el desa-
rrollo de los niños, desde el embarazo 
de sus madres hasta los primeros 
años de su infancia.

La acción de UNICEF en Supervi-
vencia y Desarrollo Infantil incluye la 
salud y la atención sanitaria básica; la 
prevención y el control de las enfer-
medades (vacunación, lucha contra la 
malaria, etc.); la nutrición, el acceso 
al agua, saneamiento e higiene; y la 
salud medioambiental, entre otros.

En Nicaragua, el 75,8% de la población tiene acceso a agua potable y el 87,1% a 
instalaciones de saneamiento. 

El proyecto de cooperación que UNICEF España está apoyando en Nicaragua tiene el 
objetivo de garantizar el acceso a agua potable y servicios de saneamiento en las co-
munidades rurales de Ciudad Antigua y Mozonte, dos municipios del norte del país.

IMPAcTO: gracias a los miniacueductos y letrinas que se han puesto en marcha, 
aproximadamente 1.700 personas, más de 200 familias y 510 niños de cinco escuelas tienen 
acceso a instalaciones seguras de agua y saneamiento.

AGUA Y SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES RURALES EN NICARAGUA

niCaraGUa

Managua

Población total 
5.667.000 personas
Población infantil 

42,8%
Tasa de mortalidad infantil 27 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable en zonas rurales 
63%

Esperanza de vida al nacer 
73 años

Tasa de matriculación escolar 
90%

HONDURAS
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IMPAcTO: implantación de cuidados médicos materno-infantiles que contribuyen a la reducción 
de un 20% de la mortalidad neonatal en 2011. 
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lo REDUCIR LA MORTALIDAD NEONATAL EN MARRUECOS

Marruecos tiene una de las tasas de 
mortalidad neonatal más altas del 
mundo, con 16.000 recién nacidos 
que mueren cada año. UNICEF y el 

cajasol, a través de su Obra Social, lleva tres años colaborando con UNICEF. Fruto de esa alianza, 5.450 mujeres 
embarazadas recibieron atención prenatal, servicios obstétricos y cuidados a sus recién nacidos en el centro de 
Dar Al Oumouma, en el sureste de Marruecos, en 2009.

VACUNAS PARA MILLONES 
DE NIñOS 

La lucha contra el tétanos neonatal 
continuó centrando la colaboración 
entre Dodot y UNICEF en 2009. La 
empresa financió a través de UNICEF 
España más de 2,2 millones de vacu-
nas en el marco de la campaña Dodot 
y UNICEF. Juntos por un nacimiento 
feliz, en la que también participan ma-
tronas y profesionales sanitarios. 

Unicaja se unió al trabajo de UNICEF 
en Mauritania mediante la campaña 
Depósitos con causa, con la que sus 
clientes contribuyeron a que unos 
30.000 bebés de 0 a 11 meses de tres 
regiones de Mauritania fueran inmu-
nizados. También Eroski mantuvo su 
compromiso con la infancia y apoyó 
con 35.000 euros la prioridad de Super-
vivencia Infantil de UNICEF.

‘GOTAS PARA NíGER’

La campaña Gotas para Níger, incluida 

dentro del programa de Educación 

para el Desarrollo Enrédate, tiene 

como objetivo sensibilizar a la comuni-

dad educativa, y movilizar voluntades 

y recursos a favor del programa de 

Supervivencia Infantil de UNICEF en 

Níger. En 2009, la aportación de la 

campaña a este programa alcanzó la 

cifra de 230.000 euros.

‘PAREMOS LA MALNUTRICIóN’

UNICEF, Antena 3 Televisión y Onda 

Cero Radio sumaron esfuerzos en la 

campaña Paremos la malnutrición, 

con la que se dio difusión a la terrible 

situación en la que viven millones de 

niños. Unas 1.700 personas se hicieron 

socios de UNICEF España a raíz de esta 

campaña. 

RTVA, el ente público autonómico de 
Andalucía, y Juan y Medio, Amigo de 
UNICEF Comité Andalucía, también se 
unieron a la causa. Se llevó a cabo una 
importante acción de comunicación en 
los programas de mayor audiencia en 
Canal Sur y, gracias a la colaboración 
de Cajasol, se consiguió sumar más 
de 170.000 euros para la lucha contra 
la malnutrición infantil.

Población total 

31.606.000 personas

Población infantil 

34,9%

Tasa de mortalidad infantil 

36 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

83%

Esperanza de vida al nacer 

71 años

Tasa de matriculación escolar 

89%

MarrUeCos

rabat

ARGELIA

MAURITANIA
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Ministerio de Sanidad trabajan juntos en 
Souss Massa Draa y Gelmim Es Semara 
Souss, dos localidades del centro de 
Marruecos, para reducir estas cifras.
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LA INICIATIVA ‘SCHOOLS FOR AFRICA’ EN MOZAMBIQUE  

Schools for Africa (Escuelas para África) es una iniciativa regional de UNICEF y la 
Fundación Nelson Mandela, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la edu-
cación de los niños africanos. Actualmente, esta iniciativa se está llevando a cabo en 
11 países de África Subsahariana, con el enfoque de Escuelas Amigas de la Infancia. 

IMPAcTO: En Mozambique, 300.000 niños se ven beneficiados por esta iniciativa y 75 escuelas 
primarias de 7 distritos del país se han convertido en Escuelas Amigas de la Infancia. 

Educación básica e igualdad 
entre los géneros

>LA EDUcAcIÓN es un derecho esencial para el desarrollo 
de los individuos y de la sociedad, y representa una pieza clave 
para asegurar un futuro sostenible en los países en desarrollo. 
Por ello, UNICEF trabaja para que todos los niños y niñas pue-
dan ir a la escuela y reciban una educación de calidad.

En la década de 1990, UNICEF adoptó un enfoque integral 
de la educación para promover la creación de un entorno se-
guro y positivo en el que los niños aprendan y jueguen. Este 
enfoque, que se materializó en la iniciativa Escuelas Amigas 
de la Infancia, pone especial atención en el acceso al agua y 
saneamiento en las escuelas; la información sobre nutrición 
y prevención del VIH/SIDA; además de la participación co-
munitaria y la formación de los profesores. 

MoZaMbiQUe

Maputo

ZIMBABWE

ZAMBIA

MADAGASCAR

MALAWI

La recaudación del partido solidario Champions for Africa, celebrado el 22 de diciembre en el estadio Santiago Berna-
béu con la asistencia de más de 32.000 personas, se destinó a Escuelas para África. Concretamente, a la escolariza-
ción de más de 20.000 niños de Mozambique, y a la construcción de la Ciudad de los Niños en Malí, de la mano de la 
Fundación Kanouté. 

Esta edición contó con la participación de más de 70 futbolistas de la Liga BBVA, capitaneados por Frédéric Kanouté y 
Sergio Ramos. Asimismo, recibió el apoyo de BBVA, La Sexta, Marca y la Liga de Fútbol Profesional, entre otros. 
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Población total 

22.383.000 personas

Población infantil 

50,5%

Tasa de mortalidad infantil 

130 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

42%

Esperanza de vida al nacer 

48 años

Tasa de matriculación escolar 

81%
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EDUCACIóN BÁSICA EN LA REGIóN AMAZóNICA DE PERÚ

Perú es un país multiétnico, con un 15% de población indígena, y donde se hablan más 
de 60 lenguas distintas. En la Amazonía peruana, el 17% de la población sólo habla una 
lengua indígena y en algunas provincias este porcentaje se eleva hasta un 84%.  

UNICEF trabaja en programas de Educación Intercultural Bilingüe, una modalidad 
educativa que se desarrolla en dos o más lenguas, con el objetivo de adaptar la 
educación al modelo lingüístico de la región.

IMPAcTO: acceso de 5.800 niños indígenas de tres pueblos de la Amazonía (Asháninka, Shipibo 
y Yine) a una educación básica de calidad y formación sobre educación intercultural bilingüe a 
170 docentes.

La empresa Grefusa, con sede 
en Valencia, la Fundación “la 
Caixa” y la Institución Educativa 
SEK reforzaron en 2009 su apoyo 
a UNICEF en la meta de alcan-
zar una educación universal de 
calidad. 

La Fundacion “la Caixa” y 
UNICEF trabajaron en 2009 para 
que unos 60.000 niños de tres 

estados del sur de Sudán (Bhar el 
Gazal, Warab y Ecuatoria del Oeste) 
pudieran acudir a escuelas donde 
hay un entorno favorable, protector y 
sostenible para la infancia.

La Institución Educativa SEK mantu-
vo su compromiso con la educación 
de los niños de Sédhiou, en la región 
de Kolda (suroeste de Senegal), para 
garantizar que los niños, especial-

mente las niñas, asistan a Escue-
las Amigas de la Infancia, que 
cuentan con servicios de agua y 
saneamiento, profesores forma-
dos y un entorno protector.

Los empleados de Banesto vol-
vieron a unirse a UNICEF con la 
iniciativa Haz algo extraordinario 
con tu paga extra, a través de 
la cual destinaron parte de su 
nómina a apoyar la educación de 
las niñas en Níger. La Fundación 
Banesto, en el marco del pro-
grama SolidaridadX2, duplicó la 
aportación de los trabajadores de 
la entidad. 

A finales de 2009 salió a la venta 
el libro Hablamos de Fútbol, del 
periodista Orfeo Suárez. Tanto los 
derechos de autor como todos los 
beneficios obtenidos con su venta 
se destinarán al programa Escue-
las para África en Sudáfrica.

PerÚ
Lima

ECUADOR

BRASIL

BOLIVIA

COLOMBIA

Población total 
28.837.000 personas

Población infantil 
36,7%

Tasa de mortalidad infantil 
24 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 
84%

Esperanza de vida al nacer 
73 años

Tasa de matriculación escolar 
96%
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El VIH/SIDA y la infancia 
>EN EL MUNDO hay más de 30 
millones de personas mayores de 15 
años y 2 millones de niños menores 
de 15 que viven con el VIH/SIDA. 
Además, alrededor de 15 millones 
de niños han perdido a uno de sus 
padres debido al VIH/SIDA.

El trabajo de UNICEF en la lucha con-
tra el VIH/SIDA se centra en la pre-
vención de la transmisión de la madre 
al hijo, el tratamiento pediátrico para 
los niños que son seropositivos, la 
prevención entre los adolescentes, 
y la protección y apoyo a los niños 
afectados por el VIH/SIDA.

PREVENCIóN EN ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL

El 57% de la población afectada 
por el VIH/SIDA en el mundo vive 
en África oriental y meridional. En 
esta zona se encuentran los siete 
países con mayor prevalencia de 
la enfermedad.  
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UNICEF España ha aportado fondos a 
esta región sin dirigirlos a un país en con-
creto. De esta manera, dependiendo de 
la situación, las prioridades y los vacíos 
de financiación, la organización puede 
emplearlos de manera eficaz y flexible. 

Población total 

383.672.000 personas

Población infantil 

49%

Tasa de mortalidad infantil 

120 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

59%

Esperanza de vida al nacer 

53 años

Tasa de matriculación escolar 

71%
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LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA PEDIÁTRICO EN ANGOLA

Más de 200.000 personas están afecta-
das de VIH/SIDA en Angola, de las que 
el 6,7% son niños menores de 14 años 
y el 50% mujeres. Tan solo un 8% de 
los niños que requieren antirretrovirales 
reciben terapia. 

El proyecto de UNICEF pretende redu-
cir la mortalidad infantil por VIH/SIDA 
con medidas dirigidas al cuidado y tra-
tamiento de los niños, capacitación del 
personal sanitario y una mayor implica-
ción de la comunidad. 

IMPAcTO: facilitar acceso a tratamiento antirretroviral al 80% de los niños afectados por VIH/SIDA, 
aplicando el modelo de atención integral y tratamiento en cinco provincias del país: Bié, Cunne, 
Huila, Luanda y Moxico.

ALIANZA CON EL FÚTBOL CLUB 
BARCELONA

En 2009 se renovó la alianza con el 
FC Barcelona. El club luce en su ca-
miseta el logotipo de UNICEF y tiene 
un compromiso de financiación anual 
de 1,5 millones de euros.

Ese año, los recursos movilizados po-
sibilitaron la creación y mantenimiento 
de espacios donde los niños huérfa-
nos por el VIH/SIDA tienen acceso a 
un desarrollo físico, cognitivo y emo-
cional adecuado, al tiempo que tienen 
acceso a agua potable, saneamiento y 
suplementos de micronutrientes. 

Además, con el propósito de sen-
sibilizar a la población española 
sobre esta problemática, la Funda-
ción del FC Barcelona y UNICEF 
lanzaron la campaña El SIDA tam-
bién es cosa de niños, protagoni-
zada por el osito Dubu. 

anGoLa

Luanda

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO

NAMIBIA

Población total 

18.021.000 personas

Población infantil 

52,2%

Tasa de mortalidad infantil 

220 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

51%

Esperanza de vida al nacer 

47 años

Tasa de matriculación escolar 

58%
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Protección contra la 
explotación, la violencia y los 
malos tratos 

>EN EL MUNDO hay entre 500 millones 
y 1.500 millones de niños que son vícti-
mas de algún tipo de violencia. 

La mayoría de las violaciones del dere-
cho de la infancia a la protección son 
difíciles de calibrar y vigilar, debido a 
costumbres sociales y a orientaciones 
políticas en torno a cuestiones como la 
explotación infantil.

Para UNICEF, la protección de la infancia 
es un concepto integral que pasa por ofre-
cer a los niños un entorno de protección 
frente a una amplia variedad de abusos, y 
exige que haya sólidos sistemas de polí-
ticas, instituciones, leyes y mecanismos 
jurídicos que se refuerzan mutuamente. 

REINSERCIóN EN MALí
En Malí, los niños pueden ser juzgados 
a partir de los 13 años y también encar-
celados, en ocasiones junto a adultos. 
A lo largo de este proceso los menores 
sufren violaciones de sus derechos 
fundamentales, con situaciones de 
arbitrariedad, agresiones y aislamiento.

El proyecto de UNICEF, puesto en 
marcha en las regiones de Ségou, 
Mopti, Sikasso y en el distrito de Ba-
mako, está centrado en la formación 
de policías, trabajadores sociales, jue-
ces y funcionarios judiciales, guardias 
carcelarios y directores de prisiones. 

IMPAcTO: 1.200 menores privados de libertad han recibido apoyo psicológico, asistencia jurídi-
ca y servicios médicos. El 50% de los niños que abandonan la prisión reciben acompañamiento 
para su rehabilitación profesional, escolar y familiar.

Población total 

12.706.000 personas

Población infantil 

51,2%

Tasa de mortalidad infantil 

250 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

60%

Esperanza de vida al nacer 

48 años

Tasa de matriculación escolar 

43%
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APOYO A ADOLESCENTES RELACIONADOS CON ‘MARAS’ EN HONDURAS

Casi las dos terceras partes de la 
población de Honduras vive por 
debajo del umbral de la pobreza. 
El proyecto de UNICEF sobre 
prevención, atención y reinserción 
de adolescentes relacionados con 

las maras (pandillas juveniles que 
cometen delitos) se centra en un 
enfoque de protección de dere-
chos, promoción de oportunidades 
y fortalecimiento de valores de 
convivencia. 

IMPAcTO: De los más de 34.000 adolescentes y jóvenes 
que actualmente forman parte de las 475 maras que hay 
en Honduras, el programa llegará a más de 1.200 miem-
bros de la zona del Valle de Sula (noroeste); 885 miembros 
de la región de Tegucigalpa; y a unos 300 jóvenes adictos 
a las drogas.

POR LA ERRADICACIóN DEL TRABAjO INFANTIL

ING Direct se sumó en 2009 a la lucha contra el 
trabajo infantil en India con la campaña El peso de 
tus buenas acciones, una iniciativa solidaria que 
difundió entre sus clientes y empleados a través 
de la red social Facebook. 

La empresa sueca IKEA y sus clientes contribu-
yeron, con la quinta edición de la campaña 1 euro 
es una fortuna, a la lucha contra el trabajo infantil, 
apoyando la escolarización de miles de niños en 
África. 

La cadena hotelera Starwood continuó apoyando 
los programas de protección de UNICEF a través 
de Check out for children, con la que animan a sus 
clientes a donar un euro a UNICEF en la factura de 
su estancia. Starwood responde al compromiso de 
sus huéspedes doblando los fondos recaudados.

HondUras

tegucigalpa

NICARAGUA

GUATEMALA

EL SALVADOR

Población total 

7.319.000 personas

Población infantil 

44,9%

Tasa de mortalidad infantil 

31 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

84%

Esperanza de vida al nacer 

72 años

Tasa de matriculación escolar 

79%
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alianzas por los derechos de 
la infancia 
>PARA LLEVAR A cAbO la tarea 
de promocionar los derechos de la 
infancia es fundamental tener un co-
nocimiento exhaustivo de su situación. 
Los datos y cifras proporcionan los 
indicadores necesarios para ejercitar 
una promoción adecuada de las políti-
cas de infancia. 

Además, las alianzas son también muy 
importantes para fomentar la causa 
de la infancia, porque cuando las per-
sonas y las organizaciones trabajan 
a favor de un objetivo común son 
capaces de lograr mayores y mejores 
resultados. 

PROMOVER SISTEMAS DE BUEN GOBIERNO EN ECUADOR 

UNICEF está impulsando la acción pública y el trabajo coordinado entre los 
actores públicos, privados, sociales y comunitarios para poner en marcha 
sistemas de buen gobierno que mejoren los servicios y programas sociales 
en Ecuador. Así, mediante la ejecución de planes de salud, educación y 
protección de los derechos de los niños, se garantiza el cumplimiento de 
los derechos de la infancia. 

BANESTO Y LA PROMOCIóN DE POLíTICAS EN ECUADOR

La entidad bancaria, a través de su cuenta de ahorro infantil pro UNICEF, ha apoyado la promoción de políticas sociales 
en Ecuador centradas en el acceso a una educación básica de calidad para todos los niños. 

eCUador

Quito

COLOMBIA

PERÚ

Población total 

13.481.000 personas

Población infantil 

37,5%

Tasa de mortalidad infantil 

25 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

95%

Esperanza de vida al nacer 

75 años

Tasa de matriculación escolar 

97%
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El trabajo de UNICEF en este país caribeño se centra en el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales, con el objetivo de que las instituciones 
diseñen políticas públicas de atención a niños menores de cinco años. 

El proyecto Un Buen Comienzo en la Vida se inició en 2009 y se desarrolla 
en tres municipios del país que tienen un alto grado de pobreza, donde 
los niños están en situación de vulnerabilidad. La Fundación Iberostar y la 
Obra Social de Caja Madrid sumaron su esfuerzo y compromiso en el apo-
yo a este proyecto de UNICEF.  

Avanzar en derechos de la infancia 
y en su promoción no sería posible 
sin la implicación de muy diversos 
aliados. Administraciones Públicas, 
entidades públicas y privadas, fun-
daciones, empresas, medios de 
comunicación, personajes públicos 
y particulares anónimos colaboran 
con UNICEF España en la promo-
ción y defensa de los derechos de 
los niños de todo el mundo.  

Los Premios UNICEF España 
2009, por los cuales la organiza-
ción reconoce la labor en favor de 
los derechos de la infancia de di-
ferentes personas e instituciones, 
tienen el objetivo de incentivar la 
concienciación sobre los derechos 
de los niños. Entre los galardona-
dos en 2009 están el Centro Sale-
siano Don Bosco y Quino, autor 
de Mafalda. 

RTVE, galardonada con el Premio 
UNICEF Comunicación a favor 
de la Infancia, desarrolló el año 
pasado la tercera semana Con-

cienciados con la infancia, del 16 al 22 
de noviembre. Fue apoyada por Ana 
Duato e Imanol Arias, Embajadores 
de UNICEF España. Durante esa se-
mana, RTVE dedicó gran parte de su 
programación a contenidos orientados 
a la promoción de los derechos de los 
niños y a la difusión de la situación de 
la infancia en el mundo.

Destacados colaboradores y Amigos 
de UNICEF España participaron en 

distintas actividades y campañas, 
no sólo en el ámbito nacional, 
sino también autonómico. Da-
vid Bisbal, David Villa, Gemma 
Mengual, Pepu Hernández, 
Julian López (Muchachada Nui) 
y el deportista M. A. Moyá apo-
yaron durante 2009 actividades 
e iniciativas de sensibilización y 
promoción de los derechos de 
la infancia en diferentes puntos 
de España. También colaboraron 
en otras acciones los periodistas 
Susana Griso, Julia Otero, Carlos 
Herrera, Olga Viza y María Esca-
rio, entre otros.

En total, más de 250 entidades 
privadas se han aliado y han co-
laborado con UNICEF en la causa 
de la infancia a lo largo de 2009, 
haciendo posible el avance en la 
garantía de los derechos de los 
niños. Caja Madrid y Bancaja son 
dos entidades comprometidas 
con UNICEF en la defensa de 
estos derechos, y destinan fon-
dos a los países y causas más 
prioritarias. 

rePÚbLiCa doMiniCana

santo domingo

HAITÍ

Población total 

9.953.000 personas

Población infantil 

37,9%

Tasa de mortalidad infantil 

33 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

95%

Esperanza de vida al nacer 

73 años

Tasa de matriculación escolar 

89%
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ACCIóN DE UNICEF EN SENSIbILIzACIóN y POLíTICAS DE INFANCIA EN ESPAñA

1Este material cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Junta de Andalucía, Gobierno 
de Aragón, Gobierno de Navarra, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Gobierno de Cantabria, Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, Gobierno de Canarias, Fundación “la Caixa” y Comunidad de Madrid.

ENRéDATE, 10 AñOS EDUCANDO PARA EL 
DESARROLLO

Enrédate es el programa de Educación para el Desa-
rrollo de UNICEF España. Su objetivo es el fomento, 
en la comunidad educativa, de valores como la soli-
daridad, la paz, la tolerancia, la justicia y la conciencia 
social. Más de 1.100 centros educativos de toda 
España trabajaron durante el curso 2009-2010 en una 
serie de materiales didácticos bajo el título Todos los 
derechos para todos los niños y niñas1.
 

DEBATE SOBRE POBREZA INFANTIL EN ESPAñA 

UNICEF España organizó en Madrid, junto a la Funda-
ción “la Caixa” y con el apoyo del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, las Jornadas sobre Po-
breza Infantil. Con más de 200 asistentes, el encuentro 
contribuyó al debate sobre la pobreza infantil en Espa-
ña, que afecta a uno de cada cuatro niños, y al impulso 
de las medidas necesarias para luchar contra ella.

‘GOTAS PARA NíGER’ Y LA IMPORTANCIA DEL AGUA 

Unas 30.000 personas se implicaron en las distintas 
ediciones de la Carrera del Agua celebradas en toda 
España con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de 
marzo. Ese día, Ana Duato, Embajadora de UNICEF 
España, participó en actividades en torno al acceso al 
agua en dos colegios de Alcalá de Henares. 

En Castilla-La Mancha, la campaña Gotas para Níger 
movilizó a más de  3.000 niños y niñas en Talavera de 
la Reina, Herencia, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo. 
Además, se logró sensibilizar e implicar a profesores, 
alumnos y alumnas, a través de 18 actividades for-
mativas en centros de formación de profesores en 
Castilla-La Mancha. 

INFORME SOBRE LA SITUACIóN DE LOS MENORES: 
NIñOS ANTES QUE ExTRANjEROS 

UNICEF España y el Consejo General de la Abogacía 
Española, con el apoyo de la Fundación Banesto, pre-
sentaron el informe Ni ilegales ni invisibles: realidad 
jurídica y social de los menores extranjeros en España. 
En el documento, el primero sobre la materia en Espa-
ña desde una perspectiva jurídica y social, se hace un 
llamamiento para que se priorice “la consideración de 
menor sobre la de extranjero”.

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia sitúa la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el centro 
de las instituciones locales, con el objetivo de promover 
la participación infantil y juvenil en los procesos de toma 
de decisiones que más les afectan. En 2009, 34 muni-
cipios españoles tenían ya el reconocimiento de Ciudad 
Amiga de la Infancia.

NIñOS ESPAñOLES EN EL FORO INFANTIL DEL CLIMA

160 chicos y chicas de 44 países se reunieron en Copenha-
gue en los días previos a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP15). La represen-
tación española estuvo compuesta por Sara, Fátima y 
Jesús, del colegio San Francisco de Paula de Sevilla. 
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Emergencias
>UNIcEf TRAbAJA para garantizar 
los derechos de todos los niños en 
todo el mundo y en todas las situa-
ciones, incluyendo las crisis humani-
tarias que se producen tras un de-
sastre natural o durante un conflicto 
armado. UNICEF nació, precisamen-
te, para responder a las necesidades 
de los niños en una emergencia, la 
Segunda Guerra Mundial. Desde 
entonces sigue respondiendo con 
eficacia y rapidez ante las emergen-
cias que afectan a la infancia.

La acción de UNICEF en una emer-
gencia se basa en un protocolo 
de actuación y unos compromisos 
básicos para la infancia que asegu-
ran un trabajo eficaz ante cualquier 
catástrofe.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIóN EN LA EMERGENCIA DE GAZA

La Franja de Gaza sufrió en 2009 una operación militar sin precedentes 
desde el comienzo de las hostilidades con Israel.  Más de 1.400 personas 
murieron, entre ellos 350 niños, y unas 280 escuelas y cerca de la mitad de 
las instalaciones de agua y saneamiento resultaron destruidas.

La respuesta humanitaria de UNICEF se centró en el ámbito de la educa-
ción, ya que la vuelta a la escuela significa, para los niños afectados por el 
conflicto, el retorno a cierta normalidad necesaria.  

IMPAcTO: 200.000 niños regresaron a las aulas, donde también se les proporcionó ayuda psico-
social. Alrededor de 52.000 adolescentes recibieron formación y desarrollaron actividades lúdi-
cas en 143 Espacios Amigos de la Infancia. 

Franja de GaZa

Ciudad de Gaza

ISRAEL

EGIPTO

Población total 

4.147.000 personas

Población infantil 

51,8%

Tasa de mortalidad infantil 

27 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 

89%

Esperanza de vida al nacer 

74 años

Tasa de matriculación escolar 

73%
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Caja Navarra (CAN) contribuyó a paliar las consecuencias de los desastres naturales en Sumatra (Indonesia) y de 
los conflictos en Gaza y Pakistán. La entidad realizó las aportaciones en el marco de la campaña Tú eliges, tú deci-
des, en la que sus propios clientes escogieron UNICEF como organización destinataria de sus aportaciones. 

AGUA Y SANEAMIENTO EN ASIA Y PACíFICO

IMPAcTO: suministro de más de 20.000 bidones de agua, 3 bombas centrífugas, 1.000 pastillas 
potabilizadoras de agua, 31.460 kits de higiene, 74 cajas de cloro y 107 depósitos de agua.

Una cadena de desastres naturales asolaron distintas zonas de Asia y Pacífico 
(Filipinas, Vietnam, Camboya, República Democrática de Laos, Bhután, Indone-
sia y las Islas del Pacífico) en el otoño de 2009, causando unos 1.600 muertos, 
3.000 desaparecidos y 9,8 millones de damnificados, de los que 3,8 millones 
eran niños. 

En este tipo de emergencias, la falta de agua potable y los daños en las in-
fraestructuras de saneamiento favorecen la aparición de enfermedades y la 
propagación de epidemias. Los niños son, junto a las mujeres, el colectivo más 
vulnerable frente a este tipo de consecuencias.

UNICEF trabajó intensamente para garantizar que las familias afectadas tuvie-
ran acceso a cantidades suficientes de agua y servicios de saneamiento ade-
cuados. 

Población total 
1.996.426.000 personas

Población infantil 
28%

Tasa de mortalidad infantil 
28 por cada 1.000 habitantes

Acceso a agua potable 
88%

Esperanza de vida al nacer 
72 años

Tasa de matriculación escolar 
95%

A través del Regalo Azul de UNICEF (www.regaloazul.unicef.es) la sociedad española adquirió suministros reales, 
como kits de primeros auxilios o escuelas en una maleta, que UNICEF utiliza para responder a las necesidades más 
inmediatas de los niños en emergencias. Además, UNICEF ofrece la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de 
miles de niños en situación de vulnerabilidad a través de sus detalles solidarios para bodas, bautizos y comuniones.
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>LOS REcURSOS DE UNIcEf en 
España provienen de las contribuciones 
voluntarias, tanto del sector privado 
como de las Administraciones Públicas. 
Los ingresos de UNICEF España en 
2009 ascendieron a 49.073.688,06 

Gestión de fondos 2009

INGRESOS

7%
Donaciones

4%
Actos Especiales y 

Lotería de Navidad

14%
Ventas de tarjetas y 
productos UNICEF

6%
Alianzas deportivas

euros. De estos fondos, la mayor parte 
(82%) procede del sector privado (so-
cios, donantes, empresas) y el 18% de 
las Administraciones Públicas (gobier-
nos autonómicos, provinciales y locales).

El Gobierno de España y UNICEF 
firmaron en diciembre de 2009 un 

53%
Socios de UNICEF

8%
Herencias y 
legados

8%
Alianzas con empresas 
e instituciones

Ingresos privados

Ingresos públicos

82%
Privados

18%
Públicos

49%
Subvenciones 

a programas de 
Cooperación

14%
Subvenciones a programas 
de Emergencias

21%
Subvenciones 
Acuerdos 
Multilaterales

16%
Subvenciones a programas 
de Sensibilización

acuerdo estratégico por el que España 
destinará 228 millones de euros, a lo 
largo de tres años, a los programas 
de UNICEF. Este acuerdo posibilita 
que UNICEF destine dichos fondos a 
aquellos proyectos y emergencias que 
requiera la situación de la infancia en 
cada momento.
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7%
Gestión y administración 
de recursos

17%
Captación de fondos 

y presencia social

3%
Ventas de tarjetas y 
productos UNICEF

DESTINO DE LOS INGRESOS 
2009

Programas de UNIcEf. Comprende 
la inversión en todos los programas 
que UNICEF lleva a cabo en el mundo 
y en España (desglosados en el gráfi-
co Programas de UNICEF).

Ventas de tarjetas y productos 
UNIcEf. Promoción de las tarjetas y 
productos de UNICEF, y distribución 
a los puntos de venta.

captación de fondos y presencia 
social. Coste de las actividades 
orientadas a captación, gestión y fide-
lización de socios y donantes, y coste 
de los eventos sociales orientados a 
dar a conocer la labor de UNICEF.

Gestión y administración de re-
cursos. Costes relacionados con 
auditorías, soporte administrativo y 
actividades relativas a la organización 
en las distintas oficinas de UNICEF 
España.

PROGRAMAS DE UNIcEf

Programas de cooperación In-
ternacional UNIcEf. Fondos de 
UNICEF España destinados a la finan-
ciación de proyectos y programas de 
cooperación y emergencias en países 
en desarrollo en las cinco prioridades 
temáticas de UNICEF.

Programas de Sensibilización y 
comunicación en España. Accio-
nes de promoción de los derechos 
de la infancia y de concienciación 
de la opinión pública española y 
sectores de la sociedad (económico, 
financiero, político, etc.), acerca de la 
situación de la infancia en el mundo 
y de la importancia de avanzar en sus 
derechos.

Presencia territorial. Presencia en 
todas las provincias de España con 
una red de unos 1.200 voluntarios y 
contratados que realizan las acciones 
de sensibilización, educación para el 
desarrollo y captación de fondos.

Destino de los ingresos

Programas de UNIcEf

5%
Presencia territorial7%

Programas de Sensibilización  
y Comunicación en España

88%
Programas de Cooperación 

Internacional UNICEF

73%
Programas 
de UNICEF
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Las cuentas Anuales completas de UNIcEf España y su correspondiente 
informe de auditoría, realizado por Pricewaterhousecoopers, se pueden 
consultar en: www.unicef.es
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Junta de Castilla-La Mancha VIH/SIDA / Guinea Ecuatorial

Junta de Castilla-La Mancha Supervivencia/ Mauritania

Ayuntamiento de Toledo Emergencia / Sumatra

UniCeF CoMitÉ CastiLLa y León

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Valladolid Emergencia / Sumatra

UniCeF CoMitÉ CataLUÑa

ENTIDAD PROGRAMA

Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo

Educación / Marruecos

Ayuntamiento de Rubí Emergencia / Sumatra

UniCeF CoMitÉ CoMUnidad VaLenCiana

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Paterna Emergencia / Gaza

Generalitat Valenciana Reconstrucción escuelas / Cuba

Generalitat Valenciana Sanidad / Mauritania

Generalitat Valenciana Buen Gobierno / Ecuador

Ayuntamiento de Castellón Educación / Perú

UniCeF CoMitÉ eXtreMadUra

ENTIDAD PROGRAMA

Junta de Extremadura Cuidados alternativos / Angola

Ayuntamiento de Trujillo VIH/SIDA / Honduras

UniCeF CoMitÉ La rioja

ENTIDAD PROGRAMA

Gobierno de La Rioja Supervivencia infantil 

Ayuntamiento de Logroño Registro nacimientos / Nicaragua

UniCeF CoMitÉ MUrCia

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Murcia Emergencia / Sumatra

UniCeF CoMitÉ naVarra

ENTIDAD PROGRAMA

Gobierno de Navarra Agua y saneamiento / Nicaragua

Ayuntamiento de Pamplona VIH/SIDA / Guinea-Bissau

Ayuntamiento de Tudela Emergencia / Sumatra

UniCeF CoMitÉ PaÍs VasCo

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Bilbao Emergencia / Gaza

Ayuntamiento de Bilbao Higiene / Guinea-Bissau

Diputación Foral de Bizkaia Emergencia / Gaza

Diputación Foral de Bizkaia Protección / Guinea-Bissau

Diputación Foral de Bizkaia Emergencia / Sumatra

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes Higiene / Guinea-Bissau

Gobierno Vasco Mutilación Genital Femenina / 
Guinea-Bissau

UniCeF CoMitÉ andaLUCÍa

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Educación / Burkina Faso

Diputación de Almería Agua y saneamiento / Haití

Ayuntamiento de Málaga Inclusión social / Marruecos

Ayuntamiento de Málaga Salud / Mauritania

Diputación de Huelva Acceso a la justicia / Malí

Ayuntamiento de Almería Malnutrición / Malí

Ayuntamiento de Córdoba Protección / Níger

Ayuntamiento de Granada Emergencia / Sumatra

Diputación de Jaén Protección / Honduras

Ayuntamiento de Huelma Emergencia / Sumatra

UniCeF CoMitÉ araGón

ENTIDAD PROGRAMA

Diputación de Huesca Fortalecimiento institucional / Malí

Ayuntamiento de Zaragoza VIH/SIDA / Angola

UniCeF CoMitÉ astUrias

ENTIDAD PROGRAMA

Gobierno del Principado de Asturias VIH/SIDA / Angola

Gobierno del Principado de Asturias Protección / Ecuador

Gobierno del Principado de Asturias Agua y saneamiento / Guinea Ecuatorial

Gobierno del Principado de Asturias Agua y saneamiento / Nicaragua

Ayuntamiento de Oviedo Agua y saneamiento / Nicaragua

UniCeF CoMitÉ baLeares

ENTIDAD PROGRAMA

Gobierno de Baleares Inmunización / Cuba

UniCeF CoMitÉ Canarias

ENTIDAD PROGRAMA

Gobierno de Canarias Mortalidad materna y neonatal / 
Marruecos

Ayuntamiento de Arucas Emergencia / Sumatra

Ayuntamiento de Teror Emergencia / Sumatra

UniCeF CoMitÉ Cantabria

ENTIDAD PROGRAMA

Gobierno de Cantabria Emergencia / Gaza

Gobierno de Cantabria VIH/SIDA / Angola

Ayuntamiento de Santander Emergencia / Sumatra

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio Agua y saneamiento / Haití

Ayuntamiento de Mazcuerras Agua y saneamiento / Haití

UniCeF CoMitÉ CastiLLa-La ManCHa

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Toledo Emergencia / Gaza

Ayuntamiento de Toledo Emergencia / Gaza

Junta de Castilla-La Mancha Protección / Ecuador

Detalle de los ingresos 
públicos y su destino

SUbVENcIONES PROGRAMAS DE cOOPERAcIÓN 2009
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Listado de eMPresas y otras entidades QUe Han ContribUido aL trabajo de UniCeF  en 2009

ENTIDADES ALIADAS

El apoyo del sector privado

ENTIDADES cOLAbORADORAS

ABAO OLBE

ABERTIS

ADIF

AGUAS DE BARCELONA

ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

ATOS ORIGIN 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO 

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

BANCO PASTOR

BANCO SANTANDER

CAIXA GALICIA

CAIXA PENEDÉS

CAIXANOVA

CAJA CÍRCULO

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

CAJA DE ÁVILA

CAJA DE BURGOS

CAJA DE CANARIAS

CAJA DE INGENIEROS

CAJA ESPAÑA

CAJA MURCIA

CAJA RURAL DE TOLEDO

CAJA VITAL

CAJAMAR

CAJASTUR

CÁMARA DE COMERCIO DE TOLEDO

CETURSA SIERRA NEVADA

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE PALENCIA

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL

COSEGUR CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. 

DOMINGO ALONSO S.A.

EL CORTE INGLÉS

EMASESA

EMVISESA

ENERGIZER

ESCUELA DE NEGOCIOS EOI

ESPINA Y DELFÍN

EVERIS

FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN 

FORETAX

FORO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA - FRC

FUJITSU

FUNDACIÓN AGUAS DE BARCELONA

FUNDACIÓN BANCAJA

FUNDACIÓN CAJA MURCIA

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

FUNDACIÓN DE FÚTBOL PROFESIONAL

FUNDACIÓN KANOUTÉ

FUNDACIÓN RENTA CORPORACIÓN

FUNDACIÓN ROSE CAJA MEDITERRÁNEO

FUNDACIÓN U1ST

GAS NATURAL

GESMADRID S.GI.I.C.

GLOBALIA (AIR EUROPA)

GRAN MELIÁ FÉNIX

GRÚAS Y POLIPASTOS DEL NORTE

GRUPO RBA 

HERALDO DE ARAGÓN

HOTEL ANTEQUERA GOLF

HOTEL LE MERIDIEN

HOTEL MARÍA CRISTINA

HOTEL MIRÓ

HOTEL SHERATON BILBAO

HOTELES ELBA

IBERCAJA

IBERIAN LAWYER

INFOLIO 

ING NATIONAL NEDERLANDEN

INMOBILIARIA AREIZAGA

KALAMAZOO

KERNABA

LA CAIXA

LA SEXTA

LIPASAM

MARCA 

MARE S.A.

ACADE

AIGUA DE RIBES (FONTAGA)

ALMACENES RUBIO

ALSA

AMWAY

ARBORA-AUSONIA

BANCAJA

BANESTO

BARCLAYS

BBVA

BT

CAJA DE AHORROS DE NAVARRA

CAJA MADRID 

CAJASOL

CORREOS

DHL

EROSKI

EUROLIGA

FC BARCELONA

FRANCE TELECOM (ORANGE)

FUNDACIÓ “LA CAIXA”

FUNDACIÓN ACCENTURE

FUNDACIÓN BANESTO

FUNDACIÓN IBEROSTAR

FUNDACIÓN JUAN PERÁN - PIKOLINOS

GREFUSA

GRUPO ORMAZABAL

GUCCI

H&M

IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO

IKEA

ING DIRECT

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

MAC

MONTBLANC

NACE

SOL MELIÁ

STARWOOD HOTELS

TNS

UNICAJA

UNIDE
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ENTIDADES y PyMES SOLIDARIAS

ENTIDADES cOLAbORADORAS EN LAS AcTIVIDADES DE VENTAS DE PRODUcTOS DE UNIcEf

ADADE

AETIC

ALJAN S.A.

APLEI

ASESORÍA TOLEDO S.L.

ATHLETIC CLUB BILBAO 

BANCA MARCH

BASCOTECNIA S.A.

BERJUAN S.L.

BOOM y NAVARRO (EASYLIFE)

C&A (BALEARES)

CAFÉ CALACAMBA (PALMA DE MALLORCA)

CALIDAD Y DESARROLLO, S.L. (CALYDE)

CEMEX

CLÍNICA PARDIÑAS

COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE CANARIAS (COFARCA)

COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE CIUDAD REAL 
(COFARCIR)

COOPERATIVA FARMACÉUTICA CONQUENSE (COFARCUR)

COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE TENERIFE 
(COFARTE)

COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS DEL PAÍS VASCO

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE TOLEDO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE TOLEDO

CRAFOL

DANIEL ARNEDO 

EBARA ESPAÑA BOMBAS S.A.

ECONOMÍA 3

EKKE

ELECSI S.L.

ENRIQUE CAMPOS AUDITORES, S.L.P.

ESCUELA BALET CAPRICORN IBIZA

FACTORY COLCHÓN

FONTVELLA (CASTILLA-LA MANCHA)

FUNDACIÓN ABEL MATUTES

FUNDACIÓN DE ALCORCÓN DE DEPORTES

FUNDACIÓN MIXTA ÁFRICA

FUNDACIÓN VALENCIA CF

FUNDAL

GABINETE FISCAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

GALERÍA DE ARTE LA AURORA (MURCIA)

GENOVEVA (PALMA DE MALLORCA)

GIA

GREMI DE LLIBRETERS DE BARCELONA

GRUPO KALISE MENORQUINA, S.A.

GRUPO PRIETO XXI SL

HOTEL BODEGA FLORES

HOTEL CONDE LUNA LEÓN

MOVISTAR

MSC CRUCEROS

NERVIÓN AGENCIA DE VALORES 2003, S.A.

PARADORES

PARQUE ISLA MÁGICA

PRODUCCIONES SERRANO

RASLA S.A 

REAL MADRID CF

RENFE 

ALCAMPO

BANCO PASTOR

BANCO POPULAR

BANCO SANTANDER

BANESTO

BBVA

BUYVIP

CAIXA GALICIA

CAIXANOVA

CAJA MADRID 

CARREFOUR

COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS DE ÁLAVA, 
CANARIAS, CIUDAD REAL, CUENCA, GUIPÚZCOA, 
LEÓN, PALENCIA Y TENERIFE

CORREOS 

EL CORTE INGLÉS

HOTEL MARBELLA CLUB

IBARRA Y PEÑA S.L.

IBIZA CLUB DE CAMPO

IGALIA 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS

IMPLIKA PROYECTO DE FUTURO

INFINORMA S.L.

JESUS DE GRADO PEÑA-Consulta Médica

JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.

KOMMIT

LIBRERÍA DIDASKO MAÓN

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

MANUFACTURAS VENTAL S.A.

MERCAT DEL NINOT

MUTUA GENERAL DE SEGUROS

PROEXPORT

PROMOCIONES RIOJANAS S.A.

REAL CLUB NAÚTICO DE PALMA

RESTAURANTE EL TRÉBOL DE TOLEDO

ROB JOR BEBE S.L.

SOLVAY S.A.

TAHOE TENIS CLUB PALMA DE MALLORCA

TELEVISIÓN DE CASTILLA Y LEÓN SORIA

TERRA NATURA

TUC TUC WORLD SL

WATER GALLERY

RURALCAJA

SA NOSTRA

SALOMON - AMER SPORTS

SPORT 

TAIM WESER

TELEFÓNICA

TELEFÓNICA SERVICIOS INTEGRALES DE 
DISTRIBUCIÓN - ZELERIS

THE WALT DISNEY COMPANY S.L.

TRIODOS BANK

TUI GROUP

UBE CORPORATION EUROPE S.A.

UNIÓN DEPORTIVA DE SALAMANCA SAD

VALUE RETAIL

VIPS

VODAFONE

ESDEMARCA

KALAMAZOO

LA CAIXA

LOGISTA - ESTANCOS TARJETAS

LOGISTADIS-  ESTANCOS REGALOS

RURAL CAJA

VIPS



UniCeF CoMitÉ andaLUCÍa
San Isidoro, 8
41004 Sevilla
Tel. 954 21 67 49 Fax 954 56 40 20
andalucia@unicef.es

Comité Almería
Ricardos, 11. Bajo B
04001 Almería
Tel. 950 27 68 30 Fax 950 24 09 90
almeria@unicef.es

Comité Cádiz
San José, 15. Bajo
11004 Cádiz
Tel. 956 22 78 22 Fax 956 21 14 86
cadiz@unicef.es

Comité Córdoba
Morería, 7. 1º A
14008 Córdoba
Tel. 957 47 26 17 Fax 957 47 68 07
cordoba@unicef.es

Comité Granada
Pintor Zuloaga, 3. Bajo
18005 Granada
Tel. 958 26 19 24 Fax 958 26 44 51
granada@unicef.es

Comité Jaén
Federico Mendizábal, 13. 1º D
23001 Jaén
Tel. 953 24 27 57 Fax 953 23 92 62
jaen@unicef.es

Comité Málaga
Alameda Principal, 6 - 5º, Of I - J
29005 Málaga
Tel. 952 06 11 44 Fax 952 22 75 23
malaga@unicef.es

Comité Huelva
Berdigón, 29
Ed. Cámara Agraria
21003 Huelva
Tel. 959 24 21 12 Fax 959 24 21 08
huelva@unicef.es

UniCeF CoMitÉ araGón
Paseo Independencia, 24
(Centro Independencia local 63)
50004 Zaragoza
Tel. 976 22 54 94 Fax 976 22 76 32
aragon@unicef.es

Comité Huesca
Agustín Viñuales Pardo, 4
(Bajo Multicines)

22004 Huesca
Tel. 974 22 88 88 Fax 974 23 20 04
huesca@unicef.es

Comité Teruel
Yagüe de Salas, 16-6º
44001 Teruel
Tel. 978 61 21 01
teruel@unicef.es

UniCeF CoMitÉ baLeares
Font y Monteros, 3. Bajos
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 71 45 53 Fax 971 71 48 39
baleares@unicef.es

Comité Ibiza
Avenida España, 51
Edificio Cruz Roja, 2ª pl.
07800 Ibiza 
Tel. 971 39 32 80
ibiza@unicef.es

Comité Menorca
Santa Teresa, 5. Bajos
07702 Mahón (Menorca)
Tel. y Fax 971 36 54 68
menorca@unicef.es

UniCeF CoMitÉ Canarias
Jerónimo Falcón, 24 - 35003
Tel. 928 26 92 93 
Fax 928 26 92 09
canarias@unicef.es

Comité Tenerife
Avda. Veinticinco de Julio, 37
38004 Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 28 91 28 Fax 922 24 32 30
tenerife@unicef.es

UniCeF CoMitÉ Cantabria
Hernán Cortés, 7- 1ºB
39003 Santander
Tel. y Fax 942 21 45 95
cantabria@unicef.es

UniCeF CoMitÉ CastiLLa 
y León
Industrias, 2
47005 Valladolid
Tel. 983 39 70 87
Fax 983 20 74 15
castleon@unicef.es

Comité Ávila
Estrada, 2- 2º-Puerta 27
05001 Ávila
Tel. 920 21 39 23
avila@unicef.es

Comité Burgos
Plaza Alonso Martínez, 7ºA - 3º
Ofc. 34
09003 Burgos
Tel. y Fax 947 20 65 81
burgos@unicef.es

Comité León
Independencia, 5-6º C
24003 León
Tel. y Fax 987 25 26 11
leon@unicef.es

Comité Palencia
Batán de San Sebastián, 1
Entreplanta-Ofic. 3
34002 Palencia
Tel. y Fax 979 70 28 73
palencia@unicef.es

Comité Salamanca
Cuesta del Carmen, 24 Bajo
37002 Salamanca
Tel. y Fax 923 26 77 85
salamanca@unicef.es

Comité Segovia
San Frutos, 21-1ºA
40001 Segovia
Tel. y Fax 921 43 15 87
segovia@unicef.es

Comité Soria
Puertas del Pró, 30
(Paso a Plaza Vergel por Muralla)
42002 Soria
Tel. y Fax 975 22 72 29
soria@unicef.es

Comité Zamora
Avda. Príncipe de Asturias, 19
Entrep. Ofi. 4
49012 Zamora
Tel. 980 518 853
zamora@unicef.es

UniCeF CoMitÉ CastiLLa- 
La ManCHa
Luxemburgo, 1 Bloque C - 1ºB
45003 Toledo
Tel. y Fax 925 25 33 80
castmancha@unicef.es

Comité Albacete
C/Alcalde Conangla,70
2002 Albacete
albacete@unicef.es

Comité Ciudad Real
ciudadreal@unicef.es

Comité Guadalajara
Juan Bautista Topete, 6-1º B
19001 Guadalajara
Tel. y Fax 949 23 29 86
guadalajara@unicef.es

UniCeF CoMitÉ CataLUnya
Mallorca, 346 Bajos
08013 Barcelona
Tel. 93 453 82 89 Fax 93 453 15 65
catalunya@unicef.es

Comité Girona
Sant Joan Baptista de la Salle, 11
Baixos
17002 Girona
Tel. 972 21 94 96 Fax 972 41 15 42
girona@unicef.es

Comité Lleida
Plaça San Joan, s/n
25007 Lleida
Tel. 973 22 13 89 Fax 973 24 04 97
lleida@unicef.es

Comité Tarragona
Pin i Soler, 3
43002 Tarragona
Tel. 977 22 96 56 Fax 977 22 62 57
tarragona@unicef.es

UniCeF CoMitÉ CoMUnidad 
VaLenCiana
Dr. Romagosa, 5, 3
46002 Valencia
Tel. 96 352 79 66 Fax 96 394 45 57
valencia@unicef.es

Comité Alicante
Plaza de Ruperto Chapí, 1 - Entlo. C
03001 Alicante
Tel. y Fax 965 20 67 55
alicante@unicef.es

Comité Castellón
San Vicente, 25
12002 Castellón
Tel. y Fax 964 24 00 58
castellon@unicef.es

UniCeF CoMitÉ 
eXtreMadUra
Avda. de Alemania, 1, Despacho 12
10001 Cáceres
Tel. y Fax 927 24 06 53
extremadura@unicef.es

Comité Badajoz
Ronda del Pilar, 43-B
06002 Badajoz
Tel. y Fax 924 22 00 15
badajoz@unicef.es

UniCeF CoMitÉ GaLiCia
Carreira do Conde, 2
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 58 63 87 Fax 981 57 09 20
galicia@unicef.es

Comité A Coruña
Federico Tapia, 49
15005 A Coruña
Tel. 981 23 08 57
a.coruna@unicef.es

Comité Lugo
Doctor Castro, 20-22-1º C
27001 Lugo
Tel. 982 22 59 84
lugo@unicef.es

Comité Ourense
C/ Paseo, 24-1º Ofic. 4
32003 Ourense
Tel. y Fax 988 24 99 54
ourense@unicef.es

Comité Pontevedra
Marquesa, 5-4º J
36002 Pontevedra
Tel. 986 85 64 78
pontevedra@unicef.es

UniCeF CoMitÉ La rioja
Hermanos Moroy, 22- 1º izda.
26001 Logroño
Tel. y Fax 941 20 76 44
larioja@unicef.es

UniCeF CoMitÉ Madrid
Mauricio Legendre, 36
28046 Madrid
Tel. 91 378 95 59 Fax 91 314 74 75
madrid@unicef.es

UniCeF CoMitÉ MUrCia
Tomás Maestre 1, escalera 1, 1º B
Edificio La Glorieta, 30004 Murcia
Tel. 968 21 37 00
u.murcia@unicef.es

UniCeF CoMitÉ naVarra
Padre Calatayud, 17. Bajo
31003 Pamplona
Tel. 948 22 83 48 Fax 948 22 69 03
navarra@unicef.es

UniCeF CoMitÉ PaÍs VasCo
Iparraguirre, 9 (Sede)
48009 Bilbao
Tel. 94 424 48 55 Fax 94 435 26 72
paisvasco@unicef.es

Ledesma, 18 (Admón. y tienda)
48001 Bilbao
Tel. 94 424 11 55 Fax: 94 423 89 67
bilbaoadm@unicef.es

Comité Álava
Fueros, 24
01005 Vitoria
Tel. 945 14 55 48 Fax 945 13 32 97
u.alava@unicef.es

Comité Guipúzcoa
Miracruz, 32
20001 San Sebastián
Tel. 943 27 11 61 Fax 943 28 80 24
gipuzkoa@unicef.es

UniCeF CoMitÉ PrinCiPado 
astUrias
Martínez Marina, 3
33201 Gijón
Tel. y Fax 98 534 64 53
asturias@unicef.es

Oficina de Oviedo
Centro Social Vallobin-1
C/ Vázquez de Mella, 78
33004 Oviedo
Tel. y Fax 985 24 61 93
oviedo@unicef.es
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