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emergencias como la del Cuerno de áfrica, 
donde, entre otros resultados, 7,9 millones de 
niños fueron vacunados y 340.000 tratados 
contra la desnutrición aguda grave.   

resultados de este tipo no serían posibles 
sin el trabajo de profesionales como Caroline 
den dulk, quien nos resume desde India el 
trabajo de unICEF en el subcontinente. En 
otro extremo del mundo, prestamos especial 
atención a la crisis nutricional en el Sahel. 
unICEF ya ha suministrado tratamiento contra 
la desnutrición aguda grave para más de 
250.000 niños, pero aún hay un millón  
en riesgo. 

Son consecuencias de la crisis permanente 
que viven millones de personas y que, al llegar 
a los países que llamamos desarrollados, ha 
agravado las situaciones de pobreza. nuestro 
informe Infancia en España: el impacto de 
la crisis en los niños revela que ellos son el 
colectivo más vulnerable, con 2,2 millones de 
niños en riesgo de pobreza. 

unas semanas después de la presentación 
del informe, el Pleno del Congreso de 
los diputados aprobó por unanimidad 
una Proposición no de ley por la que se 
compromete a que el combate contra la 
pobreza infantil sea un asunto prioritario. 
En la misma semana, en una jornada en 
la que participamos varias organizaciones, 
el Gobierno manifestó su compromiso de 
trabajar con las OnG para luchar contra la 
pobreza infantil.

En resumen, los contenidos de esta revista 
son un reflejo del apoyo de la sociedad 
española al trabajo por la infancia más 
vulnerable dentro y fuera de nuestro país. 
Todo ello es causa de motivación para -desde 
todos los ámbitos- seguir trabajando juntos.

Consuelo Crespo 
Presidenta de unICEF España

“Para salir de la crisis, y para que el 
crecimiento sea sostenible, hay que invertir en 
los niños”. Son palabras de nuestro director 
Ejecutivo, Anthony lake. Abrimos esta revista 
con su visita a España para agradecer el 
apoyo de los socios y donantes y de S.m. la 
reina, como Presidenta de Honor de unICEF 
España, y para reunirse con altos responsables 
del Gobierno, a los que trasladó la importancia 
de mantener la inversión en infancia.

Esa inversión es la que permite logros como 
los que presentamos en el resumen de nuestra 
memoria 2011, un año marcado por los 
efectos de la crisis, en el que unICEF trabajó 
con un enfoque de equidad, como clave para 
el desarrollo y para avanzar de manera eficaz 
en los Objetivos de desarrollo del milenio. 

las aportaciones de 275.168 socios, junto 
con las de colaboradores, empresas, 
administraciones públicas y otras entidades, 
contribuyeron a la acción global de unICEF 
en más de 150 países en desarrollo. Este 
gran apoyo consiguió, además, actuar en 

 un grupo de niños sonríe sentado 
en la parte trasera de un camión en 
un campo de caña donde sus padres 
están trabajando, cerca de san Juan del 
carmen (Bolivia).

CARTA DE LA PRESIDENTA

CRISIS E INFANCIA



04 entrevista

anthony Lake (eeuu, 73 años) asumió la 
dirección ejecutiva de unicef en 2010, 
después de casi medio siglo dedicado 
al servicio público en distintos puestos. 
en mayo estuvo de visita en españa 
para agradecer al Gobierno y a nuestra 
sociedad, especialmente a los socios y 
colaboradores de unicef, su constante 
apoyo a lo largo de los años.

durante su estancia en españa, mantuvo 
un encuentro con s.m. la reina doña 
sofía, presidenta de Honor de unicef 
españa, y con varios representantes 
del Gobierno [el secretario de estado 
de servicios sociales e igualdad, Juan 
manuel moreno; el secretario de estado 
de asuntos exteriores, Gonzalo de 
Benito; y la directora General de familia 
e infancia, salomé adroher]. asimismo, 
se reunió con un grupo de alumnos de un 
colegio de Barcelona en el camp nou.

¿Cómo está afectando la crisis 
económica a los niños?
La crisis está afectando a las aportaciones 
de los gobiernos a la cooperación, y mi 
trabajo con los gobiernos de los países 
desarrollados, y no sólo con el español, se 
centra en animarles a que escuchen a la 
población y sigan invirtiendo en los niños, 
situándoles en el centro de las políticas 
públicas. en estos países los adultos han 
tomado decisiones políticas y los menores 
no son responsables de la situación que 
han creado sus mayores.

Hay que pensar a largo plazo. para salir 
de la crisis, y para que el crecimiento 
sea sostenible en el futuro, hay que 
invertir hoy en los niños. además, varios 
estudios demuestran que los períodos de 
crecimiento son más largos cuanto más 
se atiende a los más vulnerables. con 
un enfoque de equidad, llegando a los 

Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF

“HAY qUE INVERTIR EN LOS NIÑOS PARA 
SALIR DE LA CRISIS”

 anthony Lake charla con una mujer en el viaje a terreno que hizo a Kenia en el verano de 2011.
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“Quiero agradecer el apoyo 
de miles de socios, donantes 
y aliados españoles para 
conseguir mejoras en la vida 
de los niños”



centro de educación infantil y primaria 
pegaso, de Barcelona, que le preguntaron 
sobre unicef, los niños de otros países, 
el fútbol y por qué colaboran unicef y la 
fundación fc Barcelona.

“¿cómo sería el mundo sin unicef?” 
fue una de las preguntas que hicieron los 
niños. La respuesta de Lake fue doble. 
por un lado, dijo que sería una buena 
noticia, porque significaría que “los 
derechos de la infancia se cumplen para 
todos los niños”. pero, por otra parte, 
valoró que, sin el trabajo de unicef, 
muchos niños que él ha conocido en 
sus viajes no habrían podido curarse de 
enfermedades, tener una buena salud y 
nutrición o ir a la escuela.

el fcB contribuye cada año con 1,5 
millones de euros al trabajo de unicef 
con el objetivo de llegar a miles de 
niños de 16.000 escuelas de Brasil, 
china, Ghana y sudáfrica. Gracias a esta 

05

niños más pobres de entre los pobres, los 
logros son mayores. se salvan un 60% 
más de vidas por cada euro donado.

Pero en momentos tan difíciles, ¿cómo 
se convence a los Gobiernos y a la 
gente de que hay que invertir?
en españa se produce un hecho 
extraordinario. mientras los fondos para 
ayuda humanitaria descienden (casi un 
33% en 2011), el apoyo de los españoles 
a unicef se incrementa. cuando la gente 
atraviesa momentos duros, aumenta su 
capacidad de empatía, sobre todo hacia 
los niños. del total de los socios de 
unicef en el mundo (unos 2,5 millones), 
un 10% son de españa. Quiero agradecer 
el apoyo de miles de socios, donantes y 
aliados españoles para conseguir mejoras 
en la vida de los niños más vulnerables.

¿Cuál es la mayor crisis humanitaria a 
la que se enfrenta el mundo en estos 
momentos?
unicef trabaja en estos momentos  
en cerca de 300 situaciones de 
emergencia en 80 países. Las más 
graves y mediáticas son las que sufren 
el cuerno de África y el sahel. en esta 
última región africana, la crisis que 

unicef españa número 215

“Este es el mejor trabajo que he 
tenido. Puedo ver, sentir y tocar 
la realidad del mundo, trabajar 
para salvar vidas de niños”

UNICEf y EL fC BARCELONA 
REfUERZAN SU ALIANZA 
POR LOS NIÑOS

 de izquierda a derecha: afshan Khan, directora de alianzas con el sector público y movilización 
de recursos de unicef; anthony Lake; s.m. la reina doña sofía; consuelo crespo, presidenta de 
unicef españa; y enrique piñel, secretario General de unicef españa.

 anthony Lake y paloma escudero, directora 
ejecutiva de unicef españa, charlan con un 
grupo de niños en el camp nou.

llevamos meses anunciando ya se está 
produciendo. Hay un millón de niños 
al borde de la muerte por desnutrición 
aguda grave. estamos haciendo mucho 
en todas las áreas que salvan vidas, 
pero todavía es necesario hacer más, y 
necesitamos recursos para ello.

Medio millar de niños han muerto en 
Siria durante los últimos meses. ¿Qué 
hace UNICEf en medio de esta crisis?
unicef ha condenado las matanzas 
de niños en siria. se trata de crímenes 
atroces que no pueden quedar impunes. 
unicef tiene dos roles en esta situación. 
por un lado, defender los derechos de 
los niños. Hay que recordar que el 50% 
de los refugiados son menores. pero, 
por otra parte, es muy importante que 

en su viaje a españa, anthony Lake hizo 
también una parada en el camp nou. allí 
se reunió con un grupo de 75 niños del 

conoce la jornada que anthony Lake pasó 
en el camp nou con un grupo de niños en: 
www.tvunicef.tv o leyendo este código en 
tu dispositivo móvil. para leer este código 
descárgate la aplicación Bidi de tu tienda de 
aplicaciones o en www.descargabidi.com

tengamos acceso a las zonas del país 
donde la necesidad humanitaria es 
inminente, de manera que podamos 
defender sus derechos trabajando 
directamente para ellos. mantenemos 
negociaciones con el Gobierno sirio y  
con agencias de naciones unidas  
para conseguirlo.

¿Qué significa para usted trabajar en 
UNICEf?
este es el mejor trabajo que he tenido. 
puedo ver, sentir y tocar la realidad del 
mundo, trabajar directamente para salvar 
vidas de niños. ningún día me voy a la 
cama pensando en todos los niños que 
sufren, sino que cada mañana me levanto 
con mucha ilusión pensando en cuál es la 
mejor manera de ayudarles.
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colaboración se prevé dar formación a 
más de 5.000 profesores y entrenadores, 
así como integrar el deporte y los valores 
deportivos en los programas educativos. 
Las escuelas también recibirán materiales 
deportivos y contarán con mejores 
infraestructuras para programas de 
educación física, deporte y juego.



06 primer pLano

En 2011, un año marcado por los efectos de la crisis, unICEF ha trabajado con un enfoque de equidad, como clave para el 
desarrollo y para avanzar de manera eficaz en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

miles de personas lo entendieron también así y, gracias a ellas, unICEF España cerró 2011 con 275.168 socios. Sus 
aportaciones voluntarias, junto con las de colaboradores, empresas, fundaciones, otras entidades y administraciones 

públicas, contribuyen, a través de los recursos regulares, a la acción global de unICEF en más de 150 países y 
territorios en desarrollo. Además, unICEF España también financió directamente proyectos concretos en 37 países. 

la memoria Anual 2011 de unICEF España se puede leer, en su versión completa, en www.unicef.es

RESUMEN MEMORIA 2011 UNICEF ESPAÑA

 maniratou mahamadou, de seis meses, sonríe en brazos de su madre después de pasar un control de nutrición en níger.
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GESTIÓN DE FONDOS 2011
INGRESOS DESTINO DE LOS INGRESOS PROGRAMAS DE UNICEF

Los recursos de unicef españa 
provienen de las contribuciones 
voluntarias, tanto de ciudadanos 
como del sector privado y las 
administraciones públicas. Los 
ingresos de unicef españa en 2011 
ascendieron a 60.286.925,37 euros.

de estos fondos, la mayor parte (88%) 
procede del sector privado (socios, 
donantes y empresas) y el 12% de las 
administraciones públicas (gobiernos 
autonómicos, provinciales y locales).

SOCIOS DE 
UNICEF ESPAñA

53,3%

ACTOS ESPECIALES

4,3%ALIANzAS 
DEPORTIvAS

1,9%

DONACIONES PARA 
EMERGENCIAS

8,9%

vENTA DE TARJETAS 
Y PRODUCTOS 
UNICEF 

9,2%

HERENCIAS Y  
LEGADOS

8,7%

ALIANzAS CON  
EMPRESAS E  
INSTITUCIONES

9,8%

DONACIONES 3,9%

INGRESOS PRIvADOS 88%

SUBvENCIONES  
A PROGRAMAS  
DE COOPERACIÓN

34,6%

SUBvENCIONES  
A PROGRAMAS 
DE EMERGENCIAS

23,4%

SUBvENCIONES
ACUERDOS  
MULTILATERALES

20,1%

SUBvENCIONES  
A PROGRAMAS  
DE  
SENSIBILIzACIÓN

21,8%

INGRESOS PÚBLICOS 12%

1,9%4,3%
3,9%

9,8%

8,7%

9,2%

53,3%

8,9%
34,6%

23,4%

20,1%

21,8%

PROGRAMAS DE UNICEF
comprende la inversión en todos los 
programas que unicef lleva a cabo  
en el mundo y en españa (desglosados 
en el gráfico programas de unicef).

vENTA 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 de captación, 
gestión y fidelización de socios y donantes, 
así como de las iniciativas orientadas a  
dar a conocer la labor de unicef.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS
costes relacionados con auditorías, 
soporte administrativo y actividades 
relativas a la organización en las distintas 
oficinas de unicef españa.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL UNICEF
fondos de unicef españa destinados a 
la financiación de proyectos y programas 
de cooperación y emergencias en países 
en desarrollo sobre las cinco prioridades 
temáticas de unicef.

PROGRAMAS DE SENSIBILIzACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN ESPAñA
acciones de promoción de los derechos 
de la infancia y de concienciación de 
la opinión pública española sobre la 
situación de la infancia en el mundo y la 
importancia de avanzar en sus derechos.

PRESENCIA TERRITORIAL
presencia en todas las comunidades 
autónomas y en la mayoría de las 
provincias españolas, con un equipo 
de 1.122 personas, más del 81% 
voluntarios, que realizan las acciones 
de sensibilización, educación para el 
desarrollo y captación de fondos.

77,6% 86,1%

8,2%

5,7%

2,3%

13,3%

6,8%

PROGRAMAS
DE UNICEF

CAPTACIÓN DE FONDOS Y 
PRESENCIA SOCIAL

vENTA DE TARJETAS  
Y PRODUCTOS UNICEF

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DE RECURSOS

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL UNICEF

PRESENCIA TERRITORIAL

PROGRAMAS DE
SENSIBILIzACIÓN  
Y COMUNICACIÓN  
EN ESPAñA
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SUPERVIVENCIA 
Y DESARROLLO INFANTIL

Tres enfermedades infecciosas que 
se pueden evitar: diarrea, neumonía 
y malaria, siguen causando más de 
la tercera parte de las muertes de 
niños en todo el mundo. Además, un 
tercio de la mortalidad infantil está 
relacionado con la desnutrición. Para 
garantizar la superviviencia infantil, 
UNICEf lleva a cabo programas de 
salud, nutrición, agua y saneamiento, 
y promoción de la lactancia materna, 
entre otros.

LOGROS Y RESULTADOS
con su apoyo a los programas de 
supervivencia y desarrollo infantil, 
unicef ha contribuido en 2011 a:

tratar contra la desnutrición aguda grave  
a 1,8 millones de niños.

vacunar contra el sarampión a 10 millones 
de niños.

entregar mosquiteras tratadas con 
insecticida para prevenir la malaria a  
14,5 millones de hogares.

proporcionar acceso a agua potable a  
7 millones de hogares.

vacunar a 13 millones de mujeres contra 
el tétanos en 14 países, con el apoyo de 
aliados como arbora ausonia (dodot).

La supervivencia de 19.000 niños 
menores de cinco años en 300 localidades 
de mauritania.

EDUCACIÓN BÁSICA E IGUALDAD 
ENTRE LOS GÉNEROS

Algunos de los países más pobres 
han avanzado con rapidez hacia el 
ODM de lograr el acceso universal a la 
enseñanza, pero 67 millones de niños, 
y en especial niñas, siguen sin poder 
ir a la escuela a causa de la pobreza, la 
desigualdad y la falta de infraestructuras 
o maestros. En 2011, UNICEf mejoró su 
programa de educación con un enfoque 
basado en el género, la igualdad y los 
Derechos Humanos. 

LOGROS Y RESULTADOS
en el ámbito de la educación, unicef ha 
contribuido en 2011 a:

poner en marcha 579.000 escuelas 
amigas de la infancia en 99 países. 

Llevar a la escuela y dar una educación de 
calidad a 6 millones de niños vulnerables, 
gracias al programa de educación en 
emergencias.

conseguir que 71 países formulen y 
apliquen políticas nacionales centradas en 
el desarrollo en la primera infancia.

Llevar a más de 15.500 niños a la 
escuela, promoviendo la participación y 
el aprendizaje en castellano y en lenguas 
indígenas, en oaxaca (méxico), con el 
apoyo de Banco santander.

construir 8 escuelas comunitarias y formar 
a 687 directores y profesores en Luapula 
(Zambia), con el apoyo de inG direct. 

Garantizar a los niños de la región 
amazónica de ucayali, en perú, el derecho 
a recibir una educación de calidad en sus 
propias lenguas indígenas. 

EL VIH/SIDA Y LA INFANCIA

Se calcula que viven con el VIH/SIDA 
3,4 millones de niños menores de 15 
años, más del 90% de ellos en África 
subsahariana. El trabajo de UNICEf en 
la lucha contra el VIH/SIDA se centra 
en la prevención de la transmisión 
del VIH de madres a hijos, la atención 
pediátrica, la protección a los huérfanos 
y niños afectados, y la promoción de 
hábitos preventivos entre los jóvenes.

LOGROS Y RESULTADOS
en materia de viH/sida y los niños, 
unicef ha contribuido en 2011 a: 

dar tratamiento antirretroviral, para evitar 
la transmisión del viH a sus bebés, al 48% 
de las embarazadas seropositivas de todo 
el mundo.

Lograr que el tratamiento pediátrico a los 
niños con viH/sida aumente del 21% 
(2009) al 23% (2010). 

mejorar los servicios de prevención de la 
transmisión del viH de la madre al hijo en 
38.000 centros sanitarios. 

ofrecer cuidado y protección a unos 
2.000 niños afectados por el viH/sida 
en malawi, con el apoyo del fútbol club 
Barcelona.

sensibilizar y educar a los adolescentes 
de angola sobre prácticas de riesgo y 
mecanismos de prevención del viH/sida.
 

ayudar al Gobierno de Burkina faso 
a desarrollar un plan nacional de las 
enfermedades de transmisión sexual/viH, 
enfocado a erradicar por completo en 2015 
la transmisión del virus de madre a hijo.
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EMERGENCIAS

En 2011, UNICEf actuó en 292 
situaciones de emergencia en 80 
países. La misión de UNICEf en una 
emergencia es garantizar los derechos 
de los niños a la supervivencia, 
la protección y la educación. 
UNICEf España aportó fondos a la 
reconstrucción de Haití y a responder 
a una de las catástrofes humanitarias 
más graves de las últimas décadas: la 
emergencia nutricional en el Cuerno 
de África. También se apoyaron las 
crisis de Libia y Costa de Marfil, y las 
inundaciones en Pakistán.

LOGROS Y RESULTADOS

EN HAITÍ
mejora en el suministro de agua y 
servicios sanitarios para 600.000 
personas, vuelta al colegio de unos 
750.000 niños, más de 15.000 niños 
tratados contra la desnutrición aguda 
grave, casi 170.000 niños vacunados 
contra enfermedades evitables y envío  
de suministros contra el cólera para  
2,2 millones de personas, y más de 
120.000 niños con acceso a 520 espacios 
amigos de la infancia.

EN EL CUERNO DE ÁfRICA
3,2 millones de personas con acceso a 
agua potable, 650.000 niños con acceso 
a educación y/o a materiales educativos, 
340.000 niños con desnutrición aguda 
grave tratados en centros de alimentación 
terapéutica, 7,9 millones de niños 
vacunados contra el sarampión, 205.000 
niños con acceso a espacios amigos de 
la infancia y más de 60.000 toneladas 
métricas de suministros de primera 
necesidad entregadas.

PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y LOS 
MALOS TRATOS

En la actualidad, 215 millones de niños 
son víctimas del trabajo infantil y entre 
500 millones y 1.500 millones sufren la 
violencia en todo el mundo. Proteger a 
estos niños es una tarea que implica a 
familias y educadores, pero también a los 
servicios de las comunidades, al ámbito 
jurídico y a otros agentes e instituciones. 
UNICEf trabaja para fortalecer ese 
entorno protector.

LOGROS Y RESULTADOS
unicef ha contribuido en 2011 a:

Lograr la inscripción del nacimiento de 23,8 
millones de niños. 

conseguir que más de 120 países 
refuercen los mecanismos de protección de 
los niños mediante el establecimiento de 
políticas, servicios, legislación, etc. 

participar en el aumento en un 30% del 
abandono de la práctica de la mutilación 
genital femenina (mGf) en los 15 países 
donde se desarrolla el programa  
sobre mGf.

desarrollar un proyecto integral de 
protección infantil en india, donde se 
calcula que unos 28 millones de niños 
menores de 15 años trabajan.

Garantizar la protección de 25.000 niños 
mediante el establecimiento de espacios 
amigos de la infancia en república 
democrática del congo. 

proporcionar información sobre el abuso  
y la explotación sexual a 8.000 jóvenes  
de república dominicana, con el apoyo  

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y 
ALIANZAS POR LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA

Como consecuencia de la crisis, 
un creciente número de países ha 
adoptado medidas de austeridad fiscal, 
lo que ha aumentado el riesgo de una 
reducción de la prestación de servicios 
y protección social. Por ello, UNICEf 
ha ampliado sus intervenciones para 
promover políticas y alianzas por los 
niños más pobres y vulnerables.

LOGROS Y RESULTADOS
unicef contribuyó en 2011 a logros  
como los siguientes:

prestar asesoría en materia de reforma 
jurídica, institucional y presupuestaria en 
124 países. 

Llevar a cabo, en 54 países, estudios 
sobre la pobreza y las disparidades 
en la infancia, para servir de base a la 
formulación de políticas.

favorecer la inscripción del nacimiento 
de unos 25.000 niños y adolescentes en 
nicaragua.

conseguir 1,28 millones de euros para 
programas de supervivencia infantil, gracias 
a las campañas contra la desnutrición 
infantil Dona 1 día y Reto UNICEF.

Lograr que las principales fuerzas políticas 
de españa incluyeran en sus programas 
electorales las propuestas de unicef, 
como la puesta en marcha de un plan 
nacional contra la pobreza infantil.

ADEMÁS DE SU APORTACIÓN A LOS PROGRAMAS GLOBALES, UNICEF ESPAÑA HA FINANCIADO 
DIRECTAMENTE 37 PROYECTOS CONCRETOS 

UNICEF ESPAÑA HA CONTRIBUIDO A LOS PROGRAMAS GLOBALES DE UNICEF EN MÁS DE 150 PAÍSES 



De cada 100 nacimientos en India: 5 morirán antes de cumplir un 
año, 12 trabajarán antes de llegar a los 14, 25 no serán registrados al 
nacer, 48 tendrán retraso en el crecimiento y 51 vivirán sin acceso a un 
saneamiento adecuado.

El número de niños menores de 18 años es de 447 millones, el 36,5% 
de la población total. Estos niños representan el mayor potencial del 
país para conseguir un futuro más próspero. No obstante, para que así 
sea, cada niño necesita un ambiente y una educación adecuada que le 
permita desarrollar todas sus capacidades. 

UNICEF, junto con el Gobierno, trabaja para garantizar que ningún niño 
en India quede excluido. UNICEF cuenta con una oficina en 13 de los 
15 estados del país, y lleva a cabo 11 programas con la ayuda de 450 
trabajadores y valiosos colaboradores. 

India es el segundo país más poblado del mundo, con 1.224 millones 
de habitantes, y cada año registra más de 27 millones de 
nacimientos. Además, a pesar de que su tasa media de crecimiento 
anual fue del 8% entre 2000 y 2010, el 37% de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza. 

EL TRABAJO  
DE UNICEF EN INDIA

10 soBre eL terreno



  BHAVYA Y BHAVI,  
6 MESES

Padma Thakur perdió a su hijo de 8 
años por una enfermedad congénita 
en 2007. Su marido le responsabilizó 
de su muerte y se divorció de ella. 
Años después, cuando se quedó 
encinta de nuevo de su segundo 
marido, había perdido la fe en sí 
misma y estaba casi decidida a 
abortar. Padma solo prosiguió con su 
embarazo después de que Jyotsna 
Ben Patel, miembro de ASHA, 
organización aliada de UNICEF, 
le prometiera que tendría bebés 
saludables si seguía los consejos 
sobre prácticas de seguridad durante 
el embarazo. 

Hoy Padma es una madre orgullosa 
de unos hermosos gemelos de 6 
meses: Bhavya y Bhavi. La suma de 
la labor de miles de trabajadores 
de campo a lo largo y ancho de 
India es encomiable. UNICEF 
trabaja con el Gobierno indio y las 
comunidades para promocionar 
intervenciones simples que mejoren 
significativamente la supervivencia 
de los recién nacidos.
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“Gracias a mi trabajo he podido ver 
cómo UNICEf cambia la vida de los 
niños”

Inicié mi andadura en UNICEF en 
1993, en la oficina regional de Nairobi. 
Me siento muy afortunada de haber 
trabajado con esta organización en 
países como Kenia, Tanzania, Ghana 
y Vietnam, como Responsable de 
Comunicación. El hecho de desarrollar, 
junto a gente muy joven, proyectos 
multimedia relacionados con el deporte 
y el arte, me ha satisfecho muchísimo 
y me ha permitido ver cómo UNICEF 
cambia la vida de los niños.

Actualmente dirijo el programa de 
Incidencia Política y Alianzas en 
UNICEF India, con el que damos la 
visibilidad que necesitan a los temas 
de infancia, que representan un gran 
desafío en áreas como la nutrición, el 
saneamiento y la protección. Todo ello 
con el objetivo de garantizar que India 
sea un lugar en el que los niños y las 
niñas tienen las mismas oportunidades.  

 CAROLINE DEN DULK
RESPONSABLE DE INCIDENCIA POLÍTICA  
Y ALIANZAS DE UNICEF INDIA
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LOGROS

COBERTURA DE ACCESO  
A SANEAMIENTO EN zONAS 
RURALES: DE UN 48% A  
UN 67%

PORCENTAJE DE NIÑOS CON 
BAJO PESO EN UN 20%

NÚMERO DE CASOS DE POLIO: 
DE 559 EN 2008, A 1 EN 2011  
Y 0 ESTE AñO

NIÑOS CON VIH/SIDA QUE 
TOMAN ANTIRRETROVIRALES: 
DE 6.000 A 23.000

TASA DE MATRICULACIÓN EN 
LA ESCUELA PRIMARIA: DE UN 
84% A UN 94%



 LA POBREZA EN ESPAÑA TIENE 
ROSTRO DE NIÑO

el impacto de la crisis económica en españa ha provocado que, por primera vez desde la recogida 
de estadísticas, la infancia sea el grupo de edad en el que la pobreza es más elevada: un 26,2% de 
los niños viven en un hogar bajo el umbral de la pobreza, 205.000 más que en 2008.

en el informe de unicef españa La infancia en España 2012-2013, que analiza las consecuencias 
que las dificultades por las que atraviesa el país están teniendo en los niños, se refleja que la 
pobreza y el desempleo de los padres están haciendo mella de forma muy especial en el bienestar 
del colectivo infantil. 

el número de hogares en el que ninguno de los adultos tiene empleo ha crecido el doble en las 
familias con niños que en el total de los hogares, y tanto la presión sobre los salarios como algunas 
medidas políticas adoptadas han reducido sustancialmente los ingresos y las ayudas familiares.

unicef españa defiende que, en un momento de crisis, es necesario hacer un esfuerzo por 
proteger a los más vulnerables. el impacto en los niños de una situación de pobreza o precariedad, 
además del sufrimiento presente, puede tener repercusiones en el individuo a medio y largo plazo, 
pero también es una amenaza para una sociedad y una economía que no pueden permitirse dejar 
atrás a más de uno de cada cuatro niños. 

por este motivo, en el informe también se hacen propuestas de actuación a las administraciones 
públicas, pero sin olvidar el necesario compromiso de toda la sociedad para proteger a aquellos que 
tienen menos responsabilidad en la coyuntura actual:

                   – proteger las inversiones destinadas  
         a la infancia.

–  poner a los niños y sus familias en el núcleo de 
las decisiones políticas.

–  mejorar la coordinación, la eficacia y la 
coherencia en la gestión de la salud, la 
educación, la protección de la infancia y la 
lucha contra la pobreza.
–  elaborar un plan nacional contra la 

pobreza infantil, tal y como recomendó en 
2010 el comité de los derechos del niño y 
fue recogido en los programas electorales 

de las principales formaciones políticas 
en las pasadas elecciones.

apenas un mes después de la 
presentación del informe, el pleno del 

congreso de los diputados aprobó por 
unanimidad una proposición no de Ley (pnL) 

por la que “se compromete a hacer del combate 
contra la pobreza en la infancia un asunto prioritario 

en la presente legislatura”. asimismo, en la Jornada 
sobre infancia y agenda política, el Gobierno destacó 

su compromiso de trabajar con las onG para luchar 
contra la pobreza infantil.

12 actuaLidad

 ING DIRECT 
y ORANGE, 
COMPROMETIDOS 
CON LA EDUCACIÓN 
INfANTIL

inG direct y orange, 
empresas aliadas de unicef 
españa, renovaron esta 
primavera su compromiso con 
la educación de los niños de los 
países en desarrollo.

La educación contribuye a 
mejorar las condiciones de 
vida y erradicar el círculo de 
pobreza que sufre la infancia 
en el mundo en desarrollo. La 
acción de unicef se centra 
en la escolarización de la 
infancia más vulnerable: niños 
huérfanos, desplazados por 
desastres naturales o conflictos 
armados, niños de áreas 
rurales o remotas, así como 
los afectados por la pobreza 
extrema.

inG direct seguirá 
respaldando los programas 
educativos de unicef. desde 
que comenzó su colaboración 
en 2005, se ha logrado la 
escolarización de más de 
690.000 niños en situación de 
riesgo y explotación laboral. 
el nuevo objetivo común es 
alcanzar un millón de niños con 
una mejor educación en 2015. 
esta alianza forma parte del 
programa Chances for Children, 
que el Grupo inG desarrolla a 
nivel mundial. 

orange ha puesto en marcha la 
iniciativa construye su futuro, 
que busca la escolarización y 
la calidad de la enseñanza de 
más de 220.000 niños que 
viven en zonas fronterizas y 
barrios marginales de república 
dominicana. mediante esta 
alianza se desarrollarán 
iniciativas de sensibilización 
y movilización de recursos 
que permiten alcanzar una 
aportación de 450.000 euros a 
los proyectos de educación de 
unicef en este país.

conoce la opinión de los niños sobre cómo les afecta la crisis en: 
www.tvunicef.tv o leyendo este código en tu dispositivo móvil. 
para leer este código descárgate la aplicación Bidi de tu tienda de 
aplicaciones o en www.descargabidi.com

es el aumento de la pobreza crónica 

en los niños de 2007 a 2010

53% 

de los niños en España viven 

en condiciones de pobreza

es el aumento del número de niños en 

riesgo de pobreza entre 2008 y 2010

es la deuda pública con la 

que nace un niño en España

de niños viven por debajo 

del umbral de la pobreza

es el aumento de los hogares con niños que 

tienen a todos sus miembros sin tra
bajo

26,2% 

205.000

15.570 €

120%

2,2 millo
nes



 SALVAR A 45 MILLONES DE NIÑOS: LLAMADA A LA ACCIÓN 
POR LA SUPERVIVENCIA INfANTIL

La tasa de mortalidad infantil es uno de los principales indicadores  
de pobreza y del grado de desarrollo de un país. 

durante los últimos 40 años, la aparición de nuevas vacunas, las 
mejoras producidas en los servicios sanitarios, las inversiones en 
educación y la dedicación de los gobiernos, la sociedad civil y otros 
aliados han contribuido a reducir el número de muertes infantiles 
en más de un 50%. sin embargo, millones de niños, la mayoría en 
África subsahariana y asia meridional, mueren cada año por causas 
prevenibles antes de cumplir los cinco años.

La región africana del sahel se enfrenta a una crisis 
alimentaria y nutricional que afecta a unos 18 millones 
de personas. nueve países del continente (Burkina faso, 
Gambia, malí, mauritania, níger, chad, camerún, nigeria 
y senegal) se encuentran en esta situación, que podría 
empeorar este verano debido a la temporada de sequía y 
el impacto del cólera y otras enfermedades. 

casi 1,1 millones de niños menores de cinco años pueden 
sufrir desnutrición aguda grave, lo que les coloca en grave 
riesgo. además, hay 320.000 desplazados por el conflicto 
de malí que necesitan ayuda y protección. Los factores 
que han provocado esta situación son, por una parte, 
coyunturales como la sequía, la reducción de las cosechas 
en una cuarta parte, el incremento de los precios hasta 
en un 80% y los enfrentamientos regionales, como el 
de malí, pero también estructurales como la pobreza 
endémica y la alta vulnerabilidad de algunos colectivos 
(niños, mujeres, etc.) de las zonas afectadas. 

La situación en el sahel exige acciones rápidas, 
coordinadas y efectivas y que, además, contemplen 
medidas que hagan frente a las causas estructurales 
que generan este tipo de crisis humanitarias en la 
región. desde principios de año, a través de los 
programas de unicef, se han conseguido los  
siguientes logros:

  250.000 niños menores de cinco años con 
desnutrición aguda grave tratados en 5.200 
centros de alimentación terapéutica.

  1,6 millones de niños menores de cinco años 
vacunados contra el sarampión.

  7,3 millones de familias han recibido un par de 
mosquiteras tratadas con insecticida para reducir 
el riesgo de contraer la malaria.

  más de 94.000 personas con acceso a tratamiento 
doméstico del agua.

 EVITAR UNA NUEVA HAMBRUNA  
EN ÁfRICA
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HABIBI, 2 AñOS. Habibi (que significa cariño en árabe), uno de 
los 65.000 refugiados malienses desplazados en mauritania 
por el conflicto en su país, llegó en febrero al campamento de 
refugiados de m’bera con desnutrición aguda grave. dos meses 
después, tras recibir tratamiento con alimento terapéutico 
que unicef proporciona al centro de salud principal del 
campamento, Habibi se ha curado.

conoce el plan de unicef para afrontar la crisis en la región del 
sahel en: www.tvunicef.tv o leyendo este código en tu dispositivo 
móvil. para leer este código descárgate la aplicación Bidi de tu 
tienda de aplicaciones o en www.descargabidi.com

si quieres contribuir a paliar la crisis alimentaria en el sahel, manda 
un sms con la palabra unicef al 28028 o haz un donativo a través 
de www.unicef.es o llamando al 902 31 41 31

más de 80 gobiernos y una multitud de colaboradores del sector privado, 
la sociedad civil y organizaciones religiosas se reunieron en junio en el 
foro supervivencia infantil, llamada a la acción, para poner en marcha una 
iniciativa global que contribuya a salvar las vidas de los niños.

el foro, convocado por los gobiernos de etiopía, india y estados unidos 
en colaboración con unicef, desafía al mundo a reducir la mortalidad 
infantil a 20 o menos muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos en 
todos los países para 2035. alcanzar esta meta histórica salvaría a  
45 millones de niños.
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MALAGUEÑA DE 30 AÑOS, PALOMA SE HIZO SOCIA DE UNICEF ESPAÑA HACE 
DOS AÑOS, CONVENCIDA DE qUE ES “UN REFERENTE INTERNACIONAL EN 
LA GESTIÓN, SOLUCIÓN Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA”. ES 
TAMBIÉN VOLUNTARIA DE UNICEF Y EN SU BODA OPTÓ POR EL REGALO AZUL.

UPDATES

PRESÉNTANOS A TUS 
AMIGOS
en esta revista encontrarás 
un folleto que te invitamos a 
entregar a algún amigo o familiar 
que creas que pueda estar 
interesado en hacerse socio 
de unicef españa. cada día 
son más los socios que nos 
sirven de enlace con personas 
de su entorno comprometidas 
y solidarias con la infancia. 
agradecemos mucho tu ayuda 
porque todavía necesitamos 
muchos más socios para poder 
ayudar a muchos más niños en 
todo el mundo. 

MEJORAS EN NUESTRA 
TIENDA ONLINE
ahora es mucho más fácil elegir 
y comprar regalos solidarios 
en la tienda online de unicef 
españa. Hemos escuchado 
tus sugerencias y mejorado 
http://tienda.unicef.es para 
que puedas adquirir originales y 
multiculturales regalos de manera 
simple y cómoda, o sorprender 
a tus familiares y amigos con un 
regalo azul, a la vez que ayudas 
a los niños que más lo necesitan. 
además, desde septiembre 
podrás consultar y descargar 
nuestro nuevo catálogo para 
elegir los regalos de navidad y 
felicitar a los tuyos con nuestra 
amplia gama de tarjetas.

RESPUESTA A LA CRISIS 
ALIMENTARIA EN EL SAHEL
a pesar de que la crisis 
alimentaria en el sahel, donde 
la vida de más de un millón de 
niños menores de cinco años 
corre peligro, está pasando 
prácticamente inadvertida, 
los socios de unicef españa 
estáis respondiendo de forma 
extraordinaria. os agradecemos 
enormemente vuestro esfuerzo, 
que permite que unicef esté 
trabajando en la región para 
atajar la crisis. Gracias a vuestra 
colaboración, miles de niños ya 
han recibido tratamiento contra la 
desnutrición aguda grave.

LA SOCIA PALOMA CASTILLO

madrid, valencia y santander acogieron el 10 de junio la  
II Carrera Solidaria a favor de UNICEf, con un gran éxito 
de participación. más de 5.300 corredores contribuyeron 
con sus inscripciones a financiar el proyecto de educación 
infantil que unicef lleva a cabo en oaxaca, México.

este proyecto, financiado a través de voluntarios santander 
comprometidos, programa de voluntariado corporativo de 
Banco santander, tiene como objetivo que los niños más 
vulnerables de esta región, de origen indígena, puedan 
acudir a la escuela y reciban una educación de calidad.

“no paran de llegar felicitaciones de participantes y 
compañeros del banco. este año hemos conseguido 
duplicar el número de participantes y la captación de 
fondos también ha sido muy superior: 45.000 euros, 
que servirán para seguir apoyando la escolarización de 
más de 15.500 niños y adolescentes de oaxaca”, valoró 
elena Leal, responsable del programa de voluntariado 
de Banco santander.

Empecé a trabajar en unICEF en 1978, como colaborador en la campaña de navidad. dos años 
después fui seleccionado para formarme en el área de Informática, realicé varios 
cursos y terminé mi licenciatura en derecho. He pasado por distintos 
puestos en Informática y hoy ocupo el de responsable de 
Operación de Sistemas. llevar tanto tiempo en unICEF me ha 
permitido presenciar su transformación a ojos de la opinión 
pública: de una organización de “beneficencia” a la actual 
agencia de cooperación al desarrollo que garantiza el 
cumplimiento de los derechos del niño. Para mí es un 
orgullo trabajar en esta organización sabiendo que los 
beneficiarios finales de tu esfuerzo son los miles de 
niños de todo el mundo donde unICEF está presente. 
lo pude comprobar personalmente en un reciente 
viaje a Ecuador.

DAVID MERINO
rESPOnSAblE dE OPErACIón dE  
SISTEmAS dE unICEF ESPAñA

NOS GUSTA ESTO

EL EqUIPO DE UNICEF ESPAÑA
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GRACIAS POR VUESTRA RESPUESTA A LA CAMPAÑA 
DE AUMENTO DE CUOTA   

CONECTADOS

en un año tan marcado por la difícil situación económica, queremos agradecer muy 
especialmente a todos nuestros socios la excelente acogida que está teniendo la 
campaña de aumento de cuota. en menos de tres meses, más de 7.000 socios ya 
han incrementado su cuota, lo que nos va a permitir ampliar el alcance de nuestro 
trabajo para ayudar a muchos más niños que viven en situación vulnerable. para más 
información sobre esta iniciativa: www.unicef.es. 

Muchas gracias por seguir apoyándonos incluso en tiempos de crisis tan  
difíciles como los actuales.

Hemos invitado a nuestros seguidores en facebook y twitter a que se unan a la 
campaña #SahelNOW enviándonos una foto con el cartel de sahelnoW. desde usuarios 
anónimos, hasta amigos de unicef como José manuel calderón o roberto soldado, han 
colaborado ya con esta iniciativa, enviándonos su foto vía facebook o a través de twitter 
(@unicef_es) con el hashtag #sahelnoW (http://twitter.com/unicef_es). todas las fotos 
aparecen en el álbum de facebook titulado ‘#sahelnoW en tu vida’.  
¡anímate a participar!
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EN CIFRAS
UNICEF EN 2011 

292
EMERGENCIAS EN 80 PAÍSES EN 
LAS QUE HA ACTUADO UNICEF

1,8
MILLONES DE NIÑOS TRATADOS DE 
DESNUTRICIÓN AGUDA GRAVE

10
MILLONES DE NIÑOS VACUNADOS 
CONTRA EL SARAMPIÓN

14,5
MILLONES DE HOGARES 
RECIBIERON MOSQUITERAS PARA 
PREVENIR LA MALARIA

6
MILLONES DE NIÑOS VULNERABLES 
HAN RECIBIDO UNA EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

23,8
MILLONES DE NIÑOS INSCRITOS  
AL NACER

120
PAÍSES REFORZARON SUS 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA: POLÍTICAS, 
SERVICIOS, LEGISLACIÓN




