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un niño sirio de 14 años refugiado  
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65 MILLONES  
DE MIRADAS TRISTES

¿Te has fijado en la portada de esta revista?  
Vuelve atrás y detente unos segundos en ella. 
Es la mirada de Ahmed, un niño sirio de 14 años 
refugiado en Turquía que trabaja de sol a sol.  
Le pagan 4 euros al día y cuando gane lo suficien-
te quiere enviar dinero a su familia, que vive  
en un campamento de refugiados.

¿Te has fijado bien? Sí, es la mirada de la tristeza, 
de la pobreza, de la desesperanza y de la  
angustia. En estos momentos hay en el mundo 
65,3 millones de miradas como la de Ahmed. 

Ese es el número de personas desplazadas  
por la fuerza de sus hogares –más de la mitad  
de ellas son niños– por los conflictos y los desas-
tres naturales. Una cifra que no para de crecer  
y que hace más necesario que nunca trabajar  
en esas emergencias para paliar el sufrimiento  
que generan y para abordar las razones  
por las que se producen.

UNICEF nació hace 70 años –los cumplimos  
el próximo 11 de diciembre– precisamente para 
brindar ayuda de emergencia tras la Segunda 
Guerra Mundial a millones de niños en Europa, 
China y Oriente Medio. Hoy, ese trabajo  
en emergencias sigue siendo una de nuestras 
principales tareas.

Una tarea dura, peligrosa y complicada, pero  
a la vez absolutamente necesaria. Las emer-
gencias, cada vez más numerosas y complejas, 
producen consecuencias devastadoras para  
los niños, como el reclutamiento por parte de 
fuerzas armadas, la violencia sexual y la pérdida  
de servicios básicos como atención sanitaria  
y educación. 

Si hacemos bien nuestro trabajo –y créeme 
cuando te digo que desde UNICEF ponemos toda 
la pasión para que así sea– la historia de Ahmed 
debería terminar como las de Milagro, Florencia, 
Nyagoa y Mohammed, que te invito a que descu-
bras en las páginas que tienes en tus manos. 

Unas páginas que se renuevan, por dentro y por 
fuera, con un nuevo diseño, nuevos contenidos  
y secciones; pero que mantienen intacto su 
espíritu de contarte con pasión y cercanía nuestro 
trabajo –que al final es también el tuyo– en defen-
sa de los derechos de la infancia.
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Español ha reducido su impacto medioambiental  
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5.581 kg
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169.767 
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26.215 kw/h
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Carmelo Angulo  
Presidente de UNICEF Comité Español
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MILLONES DE NIÑOS 
VIVEN EN SITUACIÓN  
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En UNICEF trabajamos por un mundo en el que todos los niños, sea cual  
sea su lugar de nacimiento, tengan una vida saludable, vayan al colegio  
y estén protegidos contra la violencia y la explotación. Pero en una situación  
de emergencia los niños son especialmente vulnerables. Descubre cómo  
les ayudamos a salir adelante en las siguientes páginas.

PIENSA

© UNICEF / NYHQ2015-2555 / GILBERTSON VII

ELLOS NO SE RINDEN, 
NOSOTROS TAMPOCO



310 
EMERGENCIAS EN MÁS  
DE 100 PAÍSES EN 2015

830 
MILLONES DE NIÑOS 
AMENAZADOS POR  
EL CAMBIO CLIMÁTICO

4 
HOSPITALES O ESCUELAS 
ATACADOS U OCUPADOS  
CADA DÍA
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as cifras, a menudo, 
deshumanizan los proble-
mas. Reducen a un número  
historias y rostros de 
personas que sufren, en 
nuestro caso niños, niñas  

y adolescentes. En el ADN de UNICEF, 
desde su creación hace 70 años, está 
grabado el compromiso inquebrantable 
de dar prioridad a los niños más desfavo-
recidos, estén donde estén. Y no hay  
un niño más vulnerable que el que vive 
en medio de una emergencia, ya sea por  
un conflicto, un desastre natural o una 
epidemia.

A día de hoy, 1 de cada 5 niños del 
mundo (hasta 10 diez veces la población 
total de España) es víctima de una 
situación así. Y las consecuencias son 
devastadoras para ellos: desnutrición, 
enfermedades, violencia sexual, recluta-
miento por fuerzas o grupos armados, 
cierre de las escuelas y, en muchos casos, 
pérdida del hogar y de sus familias.

Desde UNICEF los atendemos  
y protegemos para que, a pesar de vivir  
en situaciones tan duras, también tengan 
oportunidades. Trabajamos sin descanso, 
en colaboración con numerosos aliados, 
para garantizar sus derechos a la supervi-
vencia y el desarrollo, la educación y la 
protección. Y lo hacemos antes, durante  
y después de cada emergencia. 

SUPERVIVENCIA  
Y DESARROLLO

Vacunas que salvan  
millones de vidas 
En una emergencia el sistema sanitario 
está dañado o colapsado. Para el día a día 
de un niño significa, por ejemplo, que no 
puede ir al médico para prevenir enfer-
medades potencialmente mortales que 
son evitables con una simple vacuna.  

En UNICEF:
 Compramos y suministramos  
millones de vacunas, supervisando toda 
la cadena de frío.
 Lanzamos campañas de vacunación 
masivas aprovechando días nacionales  
de inmunización. Solo en 2015 vacunamos  
a 43,5 millones de niños contra el saram-
pión en crisis humanitarias.
 Los equipos de voluntarios se desplazan 
a los campamentos de refugiados  
y las comunidades remotas para vacunar  
a todos los niños que encuentran a  
su paso.

Detección, tratamiento  
y prevención de la desnutrición
En una emergencia la amenaza de  
la desnutrición se multiplica por la falta 
de alimentos y agua potable o el brote de 
enfermedades. Aumenta especialmente la 
desnutrición aguda, que altera todos los 
procesos vitales de un niño y, en los 
casos más graves, conduce a la muerte.

En UNICEF detectamos, tratamos  
y prevenimos la desnutrición  
con medidas como:
 El establecimiento de centros  
específicos para el tratamiento de la 
desnutrición aguda y la formación  
del personal sanitario.
 El suministro de alimento terapéutico  
y suplementos de micronutrientes y 
vitaminas.
 La medición del peso y la altura del niño 
y la promoción de prácticas nutricionales 
saludables como la lactancia materna. Para nosotros no hay  

barreras a la hora de llegar  
hasta el último niño



1,4 
MILLONES DE NIÑOS  
TRATADOS CONTRA  
LA DESNUTRICIÓN  
AGUDA GRAVE 

7,5 
MILLONES  
DE NIÑOS CON ACCESO  
A EDUCACIÓN

3,1
MILLONES  
DE NIÑOS CON APOYO 
PSICOSOCIAL
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PROTECCIÓN 

Un niño en una emergencia es un niño 
que vive con miedo. Porque está más 
expuesto a sufrir todo tipo de violacio-
nes de sus derechos: tráfico, secuestro, 
abusos sexuales, reclutamiento y  
pérdida o separación de su familia. 
Situaciones así cambian por completo 
la vida de un niño y rompen su sentido 
de la seguridad y la estabilidad.

Espacios amigos de la infancia 
Nuestra labor consiste en crear  
un entorno donde el niño se sienta  
lo más seguro y protegido posible.  
Los llamamos espacios amigos  
de la infancia y allí los niños ven 
cubiertas sus necesidades básicas  
de nutrición, salud, protección  
y derecho al juego, al tiempo  
que su bienestar emocional, social  
y educativo está garantizado.

Son niños, no soldados 
En UNICEF trabajamos no solo para 
que los niños dejen las armas,  
sino para que tanto ellos como sus  
comunidades olviden que un día  
las llevaron. Hay 3 etapas:

1) Negociar con los comandantes para 
conseguir su liberación. En 2015  
contribuimos a dos de los mayores 
acuerdos de desmovilización de niños 
soldado de la historia: en Sudán del Sur 
y en República Centroafricana.

2) Estancia de unos meses en un centro 
de transición donde, acompañados por 
trabajadores sociales, reciben atención 
médica y psicológica.

3) Reunificación, para que los niños  
vuelvan con sus familias y comunida-
des, y empiecen o continúen  
con sus estudios.

EDUCACIÓN 

La educación es uno de los derechos 
del niño que más se ve afectado en  
una emergencia: unos 75 millones no 
pueden ir a la escuela en estos momen-
tos. La vuelta al cole es fundamental 
para restablecer una sensación  
de normalidad en sus vidas, les ofrece  
un entorno seguro y protector, y les 
puede ayudar a superar traumas.  
La falta de formación tiene además  
un efecto a largo plazo: deja sin futuro  
a una generación entera de niños.

En UNICEF nuestra prioridad  
es reanudar la educación lo antes 
posible mediante:
 La reconstrucción o rehabilitación  
de escuelas.
 El establecimiento de espacios 
temporales o semipermanentes  
de aprendizaje.
 La formación de profesores.
 La distribución de suministros  
educativos, por ejemplo escuelas en 
una maleta, que contienen todos  
los materiales necesarios para que un 
profesor pueda dar clase a 40 niños: 
desde libros, lápices, gomas, tijeras  
y pizarra hasta una radio solar.
 La promoción de programas  
de autoaprendizaje para que los niños 
puedan seguir las clases desde casa, 
con el acompañamiento de un adulto  
o a través de la radio.
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E
Se puede vivir entre el miedo, 
la violencia, el hambre?  
¿Se puede vivir así, sin 
esperanzas, sin futuro, sin 
nada? No se puede. Porque  
ni Siria, tras más de cinco 

años de guerra, ni Etiopía ni Nigeria  
ni Sudán del Sur ni tantos otros países  
son en estos momentos un lugar para  
niños.  Y entonces huir es la única salida.

Más de 65 millones de niños y sus 
familias lo han hecho, escapando  
a otras zonas dentro de sus países 
(desplazados internos) o cruzando 
fronteras en busca de una oportunidad 
(migrantes y refugiados). Y tanto en  
la ruta como en el destino no dejan  
de surgir dificultades, desde hambre,  
frío, enfermedades, abusos, racismo  
y discriminación, hasta la muerte. 
Desgraciadamente lo estamos viendo  
a diario, y más durante el verano.

A la hora de afrontar este 
problema, en UNICEF:

 Nos centramos primero en las causas, 
respondiendo a las necesidades  
de la población en sus países  
de origen para evitar que se vean  
abocados a huir.
 Cuando ya se ha producido  
el desplazamiento, seguimos  
apoyando a los niños:

1) Movilizando a los gobiernos para que 
adopten medidas urgentes de protec-
ción infantil, con especial atención  
a los más vulnerables (bebés, niños  
no acompañados o niños con  
discapacidad).

2) Proporcionando formación técnica al 
personal de primera línea de atención 
a niños y familias, como por ejemplo  
la Policía y agentes fronterizos.

3) Abriendo espacios amigos de la 
infancia en distintos puntos del camino.

Sabemos que no es el viaje de tu vida… 
pero es el viaje de la suya. Con este 
mensaje central lanzamos en primavera 
una acción de movilización para 
denunciar la durísima situación que 
viven los niños migrantes y refugiados, 
especialmente los que han llegado a 
Europa durante el último año: en torno  
a 1,2 millones solo por mar. 

El objetivo de #Elviajedesuvida  
era proponer una reflexión y generar 
empatía con estos niños a través  
de un vídeo en el que se hacía creer  
a los clientes de una conocida tienda  
que habían sido agraciados con  
un “maravilloso” viaje que no era  
lo que parecía.

Si te lo perdiste, te invitamos a entrar  
en www.elviajedesuvida.es

No importa de dónde vengan, 
hacia dónde van o por qué  
están aquí: los niños son, ante 
todo, niños 

“Hola. Soy una niña de 7 años.  
Mi nombre es Zahra. Y pido  
a las Naciones Unidas que abran  
la frontera. Mi madre, mi padre,  
mi hermano y mi hermana están  
en peligro. Hemos perdido toda 

nuestra vida y ahora estamos 
atrapados en esta frontera”. Zahra 
Rezai, de Afganistán, le entregó esta 
carta a nuestra compañera Claudia  
en un campamento improvisado en  
la frontera entre Serbia y Macedonia.

#Elviajedesuvida 

 FOTO  
Se llama Sofía y es una niña 
animada en 3D que nuestros 
compañeros de UNICEF  
Suecia han creado a  partir  
de 500 rostros de niños reales 
en zonas de conflicto.
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Los niños que 
han nacido 
en los últimos 
cinco años 
nunca podrán 
conocer la Siria 
que a mí me 
cautivó

L 
a imagen fue tomada en un 
campamento beduino a las 
afueras de la ciudad de Palmira. 
Corría el año 2006 y visitaba por 
primera vez Siria siguiendo las 
huellas de las grandes viajeras  

y exploradoras del siglo XIX en Oriente 
Próximo. Este país me cautivó desde el primer 
instante. No solo por sus ciudades milenarias, 
bulliciosos zocos y yacimientos arqueológicos 
sino por la hospitalidad de sus gentes. Ignoro 
la suerte que han corrido estas niñas que, 
entre risas, me hablaron de sus sueños. 
Recuerdo su alegría ante mi llegada y sobre 
todo su curiosidad. No dejaron de acribillarme 
a preguntas y alguna me confesó que de 
mayor quería ser maestra o doctora. Entonces 
nada hacía imaginar la terrible tragedia que  
se avecinaba y que cambiaría para siempre 
sus vidas.

Desde que comenzó la guerra miles de 
niños siguen llegando a las costas de Grecia. 
Sus familias huyen desesperadas del caos y la 
violencia. Saben que en este viaje a Europa  
se juegan la vida pero, a pesar de los peligros,  
se embarcan dispuestos a dejar atrás el horror. 
Ellos, los más pequeños, son los más vulnera-
bles. Muchos han muerto víctimas del cansan-
cio, el frío o los naufragios. El impacto de los 
cinco años de guerra en estos menores resulta 
demoledor. Más de ocho millones de niños 
necesitan ayuda humanitaria y faltan recursos 
para poder atender una crisis sin precedentes.

Ante la incompetencia de los dignatarios 
europeos, las ONG y los voluntarios están 
dando la talla salvando vidas y poniendo  
en marcha proyectos de salud, nutrición,  
educación y ayuda psicológica.  

Los niños que han nacido durante estos 
últimos cinco años nunca podrán conocer  
la Siria que a mí me cautivó. Las bombas han 
reducido a escombros viviendas, escuelas, 
hospitales y parques. Su rico patrimonio 
histórico ha sido gravemente dañado.  
En lugares legendarios como Palmira, 
Apamea, Alepo o Hama, antaño visitados por 
miles de turistas, hoy sólo reina el dolor,  
el caos y la destrucción.

Millones de niños desplazados dentro del 
propio país no tienen acceso a la sanidad,  
a la educación ni a un entorno seguro. Se han 
acostumbrado a vivir en una espiral de 
violencia. Sufren los bombardeos indiscrimi-
nados, los cortes de luz, la falta de agua 
potable y la escasez de alimentos. En Siria 
enfermedades que se creían erradicadas han 
vuelto a aparecer y los niños están muriendo 
de desnutrición. Los más pequeños son 
víctimas de las mafias, la explotación sexual 
o el tráfico de personas. 

En estos tiempos ser solidario no es una 
elección, es una obligación. Ante esta 
tragedia que sufre Siria no podemos mirar 
hacia otro lado. Miles de hombres, mujeres 
con sus hijos en brazos, ancianos… huyen  
de la guerra. Ninguna alambrada les deten-
drá porque solo anhelan recuperar su vida  
de antaño. Hay muchas formas de ayudarles.  
Yo soy socia de UNICEF porque creo que  
un pequeño gesto puede cambiar el mundo. 
No podemos devolverles la infancia que  
la guerra les ha robado pero expulsarles  
y negarles una vida digna es una violación  
de los derechos humanos. Ellos son el  
futuro de Siria.

Cristina Morató 
Escritora y periodista

Pocas personas conocen tan bien  
Siria y están tan conmocionadas por  
la guerra en este país.  

Cristina Morató, que es también 
socia de UNICEF, ha reeditado su 
libro Cautiva en Arabia para destinar 
íntegramente sus beneficios  
a nuestro trabajo con los niños 
refugiados sirios. 

SIENTE



“Mi madrastra me quería casar con un hombre cuando  
yo tenía 13 años, pero me negué porque todavía  
era una niña y yo quería seguir estudiando. Así que  
me llevó al mercado y me abandonó allí en medio.  
No me eché atrás, fue la decisión correcta. Ahora estoy 
en el último curso de primaria. Quiero ir al instituto  
y después seré una mujer de negocios”. Nos lo cuenta 
Florencia, de 14 años, desde su pupitre en la Escuela  
de la Esperanza, en Kinshasa (capital de República 
Democrática del Congo), que apoyamos desde UNICEF. 
Cuatro de cada diez niñas de este país se han casado 
antes de cumplir los 18 años. La mayoría abandona  
sus estudios y sufre violencia doméstica.

Florencia
14 años

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO
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“Mi hija vino al mundo el 16 de abril (de 2016). Fue un día 
tan bello y lindo…”, nos cuenta  Yajaira Altafulla, de 24 
años y madre de dos niñas. Unas horas antes Ecuador 
había sufrido uno de los peores terremotos de su 
historia, en el que la recién nacida estuvo a punto de 
morir. “Estaba en la cama con mi bebé cuando comenzó 
el primer temblor. Se cayeron todas las paredes y se fue 
la luz. Podría haberle pasado algo a mi bebé”. Después 
alcanzaron lo alto de una colina para protegerse  
de una eventual subida del mar y se refugiaron en una 
escuela junto a otras muchas familias. “Aquí la gente  
me preguntó por el nombre de la bebé. Entonces pensé  
en Milagro. Es un milagro de Dios porque mi hija está 
viva, no le pasó nada”. En UNICEF seguimos trabajando 
sobre el terreno para asegurarnos de que todos los niños 
damnificados por el seísmo estén protegidos.

Milagro
4 meses

ECUADOR
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¿ Alguna vez has llorado de alegría? Este padre  
de Sudán del Sur llevaba dos años sin ver a su hija por  
la guerra. “Es el día más feliz de mi vida”, dice orgulloso  
Wan Kher Gui mientras sostiene en brazos a su hija 
Nyagoa, de 6 años, que acaba de aterrizar en su ciudad 
natal, Akobo, junto a sus otros tres hermanos gracias  
a un vuelo fletado por UNICEF. Cuando empezaron los 
combates, muy cerca de su casa, la gente empezó  
a correr en todas direcciones. Un vecino tomó a sus hijos  
y estos terminaron en el Centro de Protección Civil de 
Bor. El padre y su esposa caminaron durante cuatro días 
hasta que pudieron regresar a Akobo. “Les he echado  
de menos todos los días. Voy a matricularles en la 
escuela tan pronto como pueda. Quiero que estudien  
y sean unos profesionales el día de mañana. Voy a 
trabajar mucho más duro ahora para que tengan todo  
lo que necesitan”.

Nyagoa
6 años

SUDÁN DEL SUR

Siempre os insistimos en que conseguimos cambios reales en las vidas  
de los niños y que lo hacemos gracias a vosotros. Inauguramos esta nueva 
sección con cuatro pruebas que lo demuestran: cuatro historias de vida 
emocionantes y transformadoras.

Las imágenes de Mohammed, de 8 años, exhausto  
y profundamente desnutrido en la ciudad sitiada  
de Madaya (Siria), se hicieron virales a principios de año. 
Cuando lo conocimos estaba al borde de la muerte: 
“Estoy cansado. Por amor de Dios, por favor, dadnos 
algo de comer. Quiero curarme. Cada día siento  
que me desmayaré y ya no volveré a despertar”.  
Una de nuestras médicas, Issa, lo examinó y trabajó  
en su tratamiento a base de alimento terapéutico.  
Cuatro meses después lo encontramos sonriendo y muy 
recuperado. Ha vuelto al colegio y sostiene, satisfecho, 
que quiere ser médico, como Issa. Aunque hemos 
conseguido salvar la vida de Mohammed,  
en las ciudades sitiadas de Siria hay muchos más  
niños que continúan sufriendo; por eso pedimos que  
se mantengan las pasarelas humanitarias para  
seguir enviando ayuda.

Mohammed
8 años
SIRIA
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ESCUCHA

Juan Manuel López Iturriaga  
(también le conoceréis como 

“Juanma”, “Itu” o “El Palomero”) 
es Amigo de UNICEF Comité Español 
desde 2014, aunque lleva mucho 
tiempo participando en acciones

solidarias de la mano de multitud  
de organizaciones. 

Ahora acaba de conocer nuestro 
trabajo en Liberia y nos lo cuenta aquí 
con su habitual cercanía.
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expresar sus sentimientos, de poder 
aliviar su pena. Escuchar a las víctimas, 
hablar de todo ello, fue sobrecogedor.  

La experiencia en este viaje, ¿te ha 
hecho ser más o menos optimista 
con respecto al futuro de la infancia? 
Pues soy más optimista, no en el sentido 
de pensar que tiene una pronta y rápida 
solución, ya que es todo lo contrario, sino 
porque he visto los efectos de la ayuda  
en personas con nombre y apellidos. 
Cuando conoces a alguien a quien la 
ayuda le ha cambiado la vida, o directa-
mente le ha salvado la vida; cuando 
personalizas en el número de niños que 
sea al que va a llegar una determinada 
ayuda, por pequeña que sea… resulta 
reconfortante. No vamos a salvar a todos, 
pero por cada uno que podamos habrá 
merecido totalmente la pena. 

¿Qué vivencia nunca se te olvidará 
de tu viaje a Liberia? 
Muchas, pero quizás la visita a una 
clínica, donde pudimos ver a la vez niños 
muy enfermos y otros que lo habían 
estado y, gracias a la ayuda prestada, 
estaban sanos y rebosaban salud. Fue 
impresionante y nos mostraba claramen-
te los efectos del trabajo que se está 
haciendo allí. He admirado a mucha 
gente que he conocido, desde chavales  
a educadores, voluntarios o trabajadores 
de UNICEF, que dan su tiempo y ponen 
en riesgo su vida para paliar, en la 
medida de lo posible, un desaguisado 
tremendo.

Llevas años apoyando la acción  
de UNICEF. ¿Qué te hace  
tomar partido por los niños? 
Pues creo que nada diferente al resto.  
Las ganas de aportar, aunque sea un 

fable, risueño, comprometi-
do… Nos faltarían adjetivos 
para describir a Juan 
Manuel López Iturriaga.  

El exjugador de baloncesto y comunica-
dor no lo dudó ni un momento cuando  
le propusimos viajar a Liberia y protago-
nizar a su vuelta nuestra nueva campaña 
de testamento solidario. Lo primero  
que hizo fue lo que seguramente 
haríamos todos: pedir un mapa para 
situar a Liberia dentro de África y buscar 
en internet cuáles son los deportistas 
más conocidos de este país.

¿Qué ha hecho un tipo como  
tú (blanco, alto y con barba de Papá 
Noel) en un sitio como Liberia?  
Pues conocer en persona el trabajo  
que hacéis por ese país olvidado por  
casi todos. Y aunque te lo imaginas,  
la realidad siempre lo supera. La tarea  
a la que se enfrenta UNICEF es desco-
munal, pues los frentes abiertos son 
infinitos y van desde la salud, la higiene, 
la educación o la protección física y 
psicológica, hasta cuestiones de violen-
cia de género o las terribles consecuen-
cias de la crisis del ébola. Ha sido  
una experiencia extraordinaria y emocio-
nalmente muy intensa.

Has visto en persona las dificultades 
que atraviesan muchos niños para 
salir adelante. ¿Cuál es la  historia 
que más te ha conmovido? 
Hubo unas cuantas, pero quizás la  
de una comunidad musulmana donde  
el ébola se llevó por  delante a hombres, 
mujeres y niños, robando la sonrisa  
a los más pequeños, a los que práctica-
mente se les encerró en casa por  
miedo al contagio y, de paso, se les privó  
de la alegría del juego, de poder  

granito de arena, por pequeños que 
desde luego no se merecen lo que les 
está pasando. La infancia es el futuro,  
y si queremos un futuro algo más 
halagüeño que el presente que vivimos, 
hay que arrimar el hombro.

Hablar de la muerte suele ser un 
tema tabú. La sociedad actual ha 
condenado a la clandestinidad al 
más natural de los acontecimientos. 
¿Por qué nos angustia tanto? 
No soy experto, pero creo que tiene que 
ver con nuestra cultura, bien diferente 
por ejemplo a países más al norte  
que el nuestro. Siempre le hemos dado 
un sentido muy trágico a la muerte  
(me acuerdo de las famosas plañideras 
que se contrataban para que fuesen 
llorando detrás del féretro), por lo que es 
normal que nuestra reacción sea la de 
intentar no tenerla presente. No deja de 
ser curioso que, siendo un país supuesta-
mente católico, tengamos esa visión 
cuando, según nos dicen, nos espera  
la vida eterna en paz y armonía. 

¿Qué le dirías a los socios que  
nos leen y que se plantean que su  
colaboración vaya más allá? 
Pues que el testamento solidario es una 
buena manera. Irte de este mundo 
dejando una pizca para que los que 
vienen detrás tengan más posibilidades 
de que su futuro luzca un poco, me parece 
una inmejorable forma de bajar la 
persiana. Es difícil hacerte a la idea de los 
enormes beneficios que se logran con 
cosas aparentemente sencillas para 
nosotros, como una escuela o unos baños 
en condiciones. Nada arreglará el mundo, 
pero todo arregla pequeños mundos.

Dejar una pizca para que quienes 
vienen detrás tengan más 
posibilidades me parece una 
forma inmejorable de bajar  
la persiana

Iturriaga, rostro del Testamento 
Solidario de UNICEF 
Es un gesto sencillo pero muy 
generoso porque, además de dejar  
tus bienes a tus seres queridos  
o amigos, puedes cambiar la vida  

de miles de niños en otros  
lugares del mundo y garantizarles  
un futuro mejor. 

Te invitamos a entrar en  
www.unicef.es/testamentosolidario
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CÓMO CAMBIAMOS EL MUNDO 
CON LA INNOVACIÓN

Para nosotros innovar es hacer  
las cosas de forma diferente, añadir valor  
y marcar la diferencia. Innovación 
significa también ser ágiles y responder 
siempre de forma eficaz a los grandes 
retos que afectan a los niños de hoy, 
especialmente a los casi 500 millones 
damnificados por crisis humanitarias. 
Estos son algunos ejemplos:

 Estamos contribuyendo a que, gracias  
al desarrollo de un innovador dispositivo 
(ARIDA), se realicen diagnósticos más 
precisos de la neumonía, la enfermedad 
que provoca más mortalidad infantil  
en el mundo, en zonas remotas donde  
no es posible hacerse una radiografía.
 Recabamos datos en tiempo real para 
planificar y mejorar nuestras interven-
ciones en salud mediante la plataforma  
de aplicaciones móviles RapidPro.
 En Ghana, a través de un divertido juego 
(Handwashing con Ananse) enseñamos  
a los niños la importancia de lavarse  
las manos en momentos esenciales.
 En contextos de emergencia, una 
herramienta de búsqueda y reunificación 
familiar nos ha ayudado a juntar de forma 
rápida y sin margen de error a los niños 
filipinos separados de sus familias durante 
el terrible tifón de 2013 (Rapid FTR).

Todos estos logros son posibles gracias 
al trabajo que hacen nuestros equipos de 
innovación en Copenhague, Santiago  
de Chile, Pristina, Kabul, Beirut o Nairobi.  
En la siguiente página os contamos  
de forma gráfica uno de estos proyectos: 
DigiSchool.

CONOCE

Mantente informado  
de toda la actualidad  
sobre nuestro trabajo  
en www.unicef.es  
o leyendo este código  
en tu dispositivo móvil.

EQUIDAD PARA LOS NIÑOS 
TAMBIÉN EN ESPAÑA
¿Sabías que España es el cuarto  
país de la Unión Europea con más 
desigualdad infantil? Así lo demuestra 
nuestro informe Equidad para  
los niños. El caso de España, que  
el pasado abril presentamos en  
el Congreso de los Diputados para 
pedir a los políticos que se convierta 
en un tema prioritario de las recién 
creadas comisiones de infancia en  
el Congreso y el Senado.

STOP MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA
Más de 15.000 comunidades y 
distritos en 20 países han declarado 
públicamente el abandono de la 
mutilación genital femenina (MGF) 
desde 2008, y de ellas más de 2.000 lo 
hicieron el año pasado. Además, cinco 
países han aprobado leyes  
que penalizan esta práctica. Desde 
UNICEF colideramos el mayor 
programa mundial para la elimina-
ción de la MGF.

TERREMOTO EN ECUADOR
Ecuador sufrió en abril uno de los 
peores terremotos de su historia,  
que provocó una gran devastación  
en el oeste del país y afectó a más  
de medio millón de niños y sus 
familias. En UNICEF trabajamos desde 
el primer momento distribuyendo 
suministros de emergencia, poniendo 
en marcha escuelas temporales y 
prestando apoyo psicosocial.

SEQUÍA EN ETIOPÍA
El cambio climático intensifica las 
sequías, las inundaciones y las olas  
de calor, que a su vez dan alas a los 
peores enemigos de la supervivencia 
infantil, como la desnutrición o la 
malaria. Así sucede en Etiopía, donde 
una grave sequía asociada al fenóme-
no meteorológico de El Niño  
amenaza la vida de 6 millones  
de niños. En UNICEF estamos traba-
jando para impedirlo.© UNICEF ETIOPÌA / 2016 / AYENE

© UNICEF ECUADOR / 2016 / ANDREA APOLO

© UNICEF COMITÈ ESPAÒOL / AJAY HIRANI

© UNICEF / DRAGAJ

© UNICEF / EUN-YOUNG JEONG

DESCU-
BRE
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DigiSchool está pensada para afrontar  
los numerosos retos que afectan a la 
educación, como la falta de libros de texto, 
de materiales educativos o de profesores 
bien preparados. También para estar 
presente en las zonas alcanzadas por 
conflictos y desastres. DigiSchool permite 
que los niños que viven en las zonas  

más remotas, de más difícil acceso y en 
campamentos de refugiados, puedan 
aprender y volver a la escuela. Su diseño 
está adaptado para funcionar incluso si no 
hay electricidad o conexión a internet.

Los resultados son, de momento, muy 
prometedores. En el norte de Uganda, 

concretamente en asentamientos  
de refugiados que han huido del conflicto  
en el vecino Sudán del Sur, se está  
utilizando desde 2013. Tanto con niños  
de 3 a 6 años como con adolescentes, se  
ha registrado un espectacular incremento  
de la participación escolar, sobre  
todo de las jóvenes.

En UNICEF innovamos para cambiar la vida de los niños. La innovación 
transforma ideas y tecnología en productos y servicios para generar  
mejores soluciones en cada una de las áreas en las que trabajamos:  
salud, educación o protección, entre otras. 

DigiSchool, herramienta 
educativa multimedia  
para aprender en cualquier 
parte del mundo

A primera vista parece una simple  
maleta negra de plástico, con ruedas y un  
asa extensible, pero es mucho más que  
eso. Fácil de transportar, al abrirla  
nos encontramos con un ordenador que  
se alimenta de energía solar, un proyector,  
un escáner, una cámara, un micrófono  
y un altavoz.  

Se llama DigiSchool (o MobiStation)  
y contiene un sinfín de recursos didácti-
cos, como vídeos, dibujos animados, 
clases de lectura y matemáticas,  
una enciclopedia, etc. Todo este material  
se puede proyectar en el aula o en el 
espacio de aprendizaje.
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NOS  
GUSTA  
ESTO

¡YA ESTÁN AQUÍ LAS NUEVAS 
TARJETAS DE REGALO AZUL!

Con nuestras nuevas tarjetas  
no habrá regalo que se te resista:  
un cumpleaños, Navidad, la boda  
de unos amigos, dar las gracias… 

Con Regalo Azul estarás comprando 
productos que salvan vidas, como 
vacunas, que recorren miles de 
kilómetros para ayudar a los niños 
que más lo necesitan y les 
proporcionan un futuro mejor. 
Además, la persona que elijas recibirá 
una tarjeta contándole el regalo  
que has hecho en su nombre.

Entra en:  
www.regaloazul.es   
Descubre las nuevas 
tarjetas y ¡comienza  
a cambiar vidas!

Como ya habrás advertido, esta revista cuenta con un nuevo 
diseño, nuevas secciones y un nuevo enfoque en los contenidos. 
Pero tú sigues siendo el protagonista. 

TE INTERESA
LA 

ENTREVISTA 
AL SOCIO

Juan Ignacio Ortolá
Administrativo
Socio desde1993VIAJE DE SOCIOS A TERRENO

¡Ya tenemos los nombres de los  
5 socios que viajarán a terreno con 
nosotros este año! Gracias a todos  
los que habéis participado en  
este sorteo. Los ganadores conocerán 
los proyectos y acciones que desa-
rrollamos en la región amazónica de 
Perú. Compartiremos con vosotros  
su experiencia, pero si queréis conocer 
cómo se vivió en 2015, entrad en 
www.bit.ly/viajesociosUNICEF

DEDUCCIONES FISCALES 
Aunque haya terminado la campaña 
del IRPF, te recordamos que tu 
colaboración como socio de UNICEF 
tiene ventajas fiscales todo el 
año. En 2016 han subido los tipos 
de deducción aplicables para las 
donaciones que realices. Así por 
ejemplo, por aportaciones de hasta 
150 € al año te podrás deducir hasta 
un 75%. Más información en 
www.unicef.es/ 
informacion-fiscal-unicef

COMPARTE ESTA REVISTA
Cuando hayas leído esta revista,  
te invitamos a compartirla con otras 
personas. Puedes pasarla a tus 
familiares y amigos, puedes dejarla  
en el metro o en el autobús…  
Quién sabe si le alegras el día a alguien. 
Cuantas más personas conozcan 
nuestra labor, más seremos los que 
colaboramos con UNICEF y mayores 
los logros que consigamos juntos. 

¿Por qué te hiciste socio  
de UNICEF?  
Porque siempre he sentido la  
necesidad (y la obligación)  
de ayudar a quienes nos necesitan,  
a los más desfavorecidos.

¿Te sientes orgulloso  
de pertenecer a UNICEF?  
¡Muy orgulloso! Porque sé que el 
dinero que aporto va a parar directa-
mente a los niños más necesitados.

¿Se lo recomendarías  
a un amigo o familiar?  
No me canso de hacerlo (risas). 
Aprovecho la mínima oportunidad 
para hablarles de la gran labor que 
desarrolla con la infancia de los países 
más desfavorecidos.

¿Cuál es para ti el mayor proble-
ma de la infancia y las soluciones 
más eficaces que plantea UNICEF? 
El gran problema de la infancia es  
que los países donde residen no se 
preocupan por su desarrollo. UNICEF 
obra correctamente en la educación 
de los niños porque su labor es, sobre 
todo, concienciar a las autoridades 
para que les protejan, les eduquen, 
etc. Como dice el proverbio chino:  
“No le des un pez, enséñale a pescar  
y comerá todos los días”.

¿Qué le pides, como socio,  
a UNICEF?  
Ante todo honradez y cuidar muy bien 
de las cantidades que aportamos los 
socios para que no se pierda el fin por 
lo que lo hacemos: los niños y niñas 
más vulnerables del planeta.

CUENTA



537.000
niños han sido vacunados contra  
el sarampión y la polio tras  
los terremotos de Nepal en 2015  
gracias a vuestra colaboración.

345.000
socios tiene UNICEF Comité  
Español, 345.000 personas  
comprometidas con los más  
desfavorecidos.
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NUESTRA 
CAMPAÑA

EL VIAJE DE FÁTIMA

Millones de niños dejan atrás sus 
hogares huyendo de terribles 
conflictos y emprenden un viaje  
que tampoco está exento de peligros. 
Niños como Fátima, protagonista  
de nuestra campaña de información 
fiscal, a quienes hacemos  
llegar tu ayuda para que superen  
esa traumática experiencia.  
Queremos agradeceros la respuesta  
a esta campaña, ya que en menos  
de tres meses muchos socios habéis 
incrementado vuestra cuota, haciendo 
posible que juntos lleguemos  
a más niños allí donde más falta hace.

Si aún no has incrementado  
tu cuota, estás a tiempo de hacerlo  
contestando a nuestra llamada de 
teléfono, rellenando un formulario  
en www.unicef.es, llamando al  
902 314 131 o completando el cupón 
que recibiste en tu domicilio junto  
a la información fiscal. 

#ACOGERESHUMANO

CONECTADOS

Lorena Cobas 
Responsable de Emergencias de 
UNICEF Comité Español

Toda mi carrera profesional  
(12 apasionantes años) ha sido con 
UNICEF. Nada más terminar el máster 
me lié la manta a la cabeza y me fui  
dos años a trabajar a UNICEF Bolivia.  
Me enamoré de los niños, de todos  
los profesionales que encontré  
a mi paso y de cómo UNICEF puede 
cambiar la vida de los niños. Y por  
eso sigo años después en UNICEF  
Comité Español.

Este mayo visité República Centroafri-
cana y me volví a enamorar  
de UNICEF. Vi cómo, en un país en 
guerra, protege a niños víctimas  
del conflicto, cómo contribuye a la 
liberación de niños de grupos y 
fuerzas armadas y cómo atiende a 
cientos de niños víctimas de explota-
ción sexual. En un centro de forma-
ción profesional los niños nos repe-
tían: “Nosotros éramos niños 
perdidos, hace pocos meses llevába-
mos un arma en las manos y ahora, 
gracias a UNICEF, tenemos una 
oportunidad”. Cuando escucho estas 
cosas me emociona y me enorgullece 
formar parte de esta organización.

Cuatro niños refugiados en España 
tomaron nuestras redes sociales  
en el Día Mundial del Refugiado,  
el pasado 20 de junio. Bajo el hashtag  
#AcogerEsHumano, Mina, Karol, 
Ahmed y Alpha compartieron sus his-
torias, todo un ejemplo de superación, 
en un Twitter takeover y un Facebook 
Live. Era nuestra primera vez y la inte-
racción fue espectacular.

¡GRACIAS a todos los que nos seguisteis!

NUESTRO 
EQUIPO

SABÍAS QUE...

Contacta con nosotros

902 314 131
Lunes a viernes de 9 a 21:30h
Sábados de 11 a 17h

socios@unicef.es



REPARTE FELICIDAD  
CON REGALOS UNICEF
Genera sonrisas y ayuda a los niños y niñas más vulnerables.
Con regalos UNICEF repartes felicidad por partida doble.

www.productosunicef.es

pedidos@productosunicef.es
T 902 080 811 (L a V de 9 a 18h)


