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Abrir los ojos a la vida o cerrarlos para 
siempre. Un simple gesto que enmarca el 
trabajo de UNICEF con los niños y niñas de 
todo el mundo. Es el gesto que protagoniza 
el pequeño Iridé en la campaña Ahora no 
podemos parar. Iridé, a quien puedes ver en 
la portada de esta revista, ha podido abrir los 
ojos al mundo y al futuro, pero estuvo a punto 
de no poder hacerlo debido a una neumonía. 
Con los tratamientos adecuados salvó la vida.

Por desgracia, esa oportunidad no la tienen 
los 17.000 niños menores de cinco años que 
mueren cada día por causas que podemos 
evitar como la neumonía, la diarrea o 
la desnutrición. Desde el año 1990, 223 
millones de niños murieron antes de su 
quinto cumpleaños. La buena noticia es que 
desde entonces se ha conseguido reducir a 
la mitad la mortalidad infantil, salvándose la 
vida de 100 millones de niños.

Ahora no podemos parar, y menos aún 
cuando este 20 de noviembre acabamos 
de celebrar el 25 aniversario de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
Sabemos que el trabajo realizado en 
este tiempo ha dado resultados: hoy más 
niños que nunca sobreviven después de 
su quinto cumpleaños, más niños reciben 
vacunas que salvan vidas, más niños van 
a la escuela, más niños tienen acceso 
a agua potable y reciben una nutrición 
adecuada. Estos logros demuestran 
que, con objetivos comunes y un trabajo 
compartido, se puede impulsar un cambio 
real en la vida de los niños. 

Para ello es necesario redoblar esfuerzos  
y afianzar compromisos. También en nuestro 
país. Sabemos que pertenecer a los países 
ricos del planeta no asegura la plena 
protección de la infancia. El último informe 
de UNICEF sobre bienestar infantil en los 
países ricos revela que la situación empeora 
en la mayoría de los países afectados por la 
crisis. Es cierto que la foto no es uniforme; 
hay países que han logrado reducir la pobreza 
infantil, lo que demuestra que con las políticas 
adecuadas podemos revertir la situación.

Pero no podemos olvidar que hay lugares 
donde la situación es dramática. Sudán 
del Sur, Irak, Siria, Gaza y República 
Centroafricana presentan un panorama 
desolador por hambrunas y conflictos 
bélicos a los que UNICEF está respondiendo 
para atender a la infancia. Una infancia que 
vuelve a ser el grupo más vulnerable en la 
epidemia de ébola que ha puesto en alerta 
máxima a todo el planeta. El compromiso 
para atender y proteger a los afectados 
se ha convertido en una de las tareas más 
urgentes de la organización. 

Cerramos un nuevo año y quiero 
aprovechar para agradeceros a todos 
vuestro apoyo constante e indispensable 
en este esfuerzo común de trabajo y 
esperanza para que todos los niños, en 
todo el mundo, puedan cada día abrir sus 
ojos como lo hace Iridé.

Carmelo Angulo 
Presidente de UNICEF Comité Español

 Un niño duerme en el suelo de un Espacio Amigo de la Infancia apoyado por UNICEF en Tacloban (Filipinas).
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25 AÑOS DE DERECHOS DE LOS NIÑOS: ¡AHORA  NO PODEMOS PARAR... DE SALVAR VIDAS!
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El 20 de noviembre se cumplió el 25 
aniversario de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN), el 
tratado internacional más ratificado 
de la historia y una herramienta 
jurídicamente vinculante que ha 
provocado cambios para millones de 
niños y niñas en todo el mundo.  

En la CDN se reconocen por primera 
vez los derechos de la infancia a la 
supervivencia, la salud, la educación, la 
protección... para todos los niños y niñas, 
estén donde estén y en todo momento. 
Niños como Iridé, nacido en Burundi, el 
protagonista de nuestra campaña de este 
año contra la mortalidad infantil Ahora no 
podemos parar. 

Iridé tenía 2 años cuando enfermó de 
neumonía, pero consiguió superarla con 
un simple jarabe. Pero otros niños no 
tienen la misma suerte: 17.000 mueren 
cada día por causas como la neumonía, la 
diarrea o la malaria, que se pueden evitar 
con medidas tan sencillas como una 
vacuna, un antibiótico, una mosquitera  
o agua potable.

Iridé y los miles de niños que 
sobreviven cada año son la mejor señal 
para el optimismo y la mejor prueba 
de que es posible reducir la mortalidad 
infantil. Con el apoyo de socios y 
donantes, UNICEF y sus aliados siguen 
trabajando en programas de salud, 
agua y saneamiento, nutrición... Porque 
la victoria contra la mortalidad infantil 
está más cerca que nunca y, como reza 
nuestra campaña, ahora no podemos 
parar de salvar vidas.

Los derechos de la infancia recogidos 
en la Convención se basan en 
cuatro principios fundamentales:

La no discriminación: todos los 
niños tienen los mismos derechos.

El interés superior del niño: cualquier 
decisión, ley o política que pueda 
afectar a la infancia debe tener en 
cuenta qué es lo mejor para el niño.

El derecho a la supervivencia y el 
desarrollo: todos los niños y niñas 
tienen derecho a vivir y a tener un 
desarrollo adecuado. 

La participación: los menores 
de edad tienen derecho a ser 
consultados sobre las situaciones 
que les afecten y a que sus 
opiniones sean tenidas en cuenta.

La supervivencia es un principio 
fundamental al que están asociados 
todos los demás derechos, porque a 
todos los niños que sobreviven hay 
que garantizarles asistencia sanitaria, 

  Iridé, junto a su madre, en el hospital de Gitega (en el centro de Burundi) apoyado por UNICEF 
donde se recuperó de una neumonía grave.

"Gitega es una ciudad 
en el centro de Burundi, 
a unas dos horas en 
coche de la capital del 
país, Bujumbura. La 
visito regularmente 
porque es una provincia 
clave para el trabajo de 
UNICEF. Allí apoyamos 
proyectos de salud, agua 
y saneamiento, educación 
y protección. 
 
En una visita al hospital 
que apoyamos conocí 
a Cesarie, una mujer 
de 39 años cuyo hijo, 
Iridé, se encontraba con 
neumonía grave. Tenía 
fiebre alta y no paraba 
de sudar. Me explicó 
que llevaba 17 años 
casada y que Iridé era su 
primer y esperado hijo. 

"Es un ‘niño milagro’.  
He esperado por él tanto 
tiempo..." 
 
Las dos sabíamos que 
Iridé estaba en estado 
crítico. En Burundi, 
1 de cada 10 niños 
no llega a celebrar su 
quinto cumpleaños. 
La neumonía y otras 
infecciones respiratorias 
son la principal causa de 
mortalidad infantil. 

Me contó que Iridé 
llevaba más de dos 
meses tosiendo, que 
le había visto primero 
un curandero pero que 
el tratamiento no había 
funcionado. Cuando 
Iridé empeoró, supo 
que tenía que llevarlo 

al hospital. Pero el 
hospital está a casi 
30 kilómetros de su 
casa. Muchas madres 
no llevan a sus hijos al 
hospital por la distancia 
y los costes que supone 
hacerlo.

Cesarie tuvo que alquilar 
una bicicleta y cargar 
con Iridé a la espalda, 
envuelto en un trozo 
de tela. Cuando los 
encontré, Iridé llevaba 
ya 6 días en el hospital, 
pero seguía tosiendo 
muy muy fuerte. Tres 
días después Iridé había 
recibido el tratamiento 
que necesitaba y se 
estaba recuperando. 
Habíamos conseguido 
salvar su vida".

LA HISTORIA DE IRIDÉ NOS LA CUENTA ELIANE LUTHI, DE UNICEF BURUNDI
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25 AÑOS DE DERECHOS DE LOS NIÑOS: ¡AHORA  NO PODEMOS PARAR... DE SALVAR VIDAS!

Los niños de la recesión
UNICEF presentó en octubre el 
informe Report Card 12: Los niños de 
la recesión, que analiza cómo la crisis 
económica ha afectado a la infancia 
en 41 países de la OCDE y de la Unión 
Europea entre 2008 y 2012. El análisis 
revela que en estos años 2,6 millones 
de niños han caído en la pobreza en 
los países ricos, elevándose el número 
total a unos 76,5 millones.  
 
Los niños de la recesión ha ratificado 
el análisis del último informe sobre 
infancia en España realizado por 
UNICEF Comité Español en base a 
los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), según los cuales 
unos 2.306.000 niños viven en riesgo 
de pobreza en nuestro país.

También según el INE, están bajo el 
umbral de la pobreza o en riesgo de 
pobreza aquellas personas que viven en 
hogares con unos ingresos por debajo 
del 60% de la mediana de los ingresos 
anuales por hogar. Con datos de 2013, 
en España ese umbral es de 17.040 
euros anuales para una familia de dos 
adultos y dos niños menores de 14 años. 

Para atajar la pobreza infantil en nuestro 
país, el Comité Español de UNICEF 
promueve un Pacto de Estado por 
la Infancia, un acuerdo de todos los 
agentes políticos y sociales para blindar 
los derechos de los niños, igual que 
en su día el Pacto de Toledo sirvió 
para hacerlo con los derechos de los ©
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educación de calidad, protección frente 
al abuso y la explotación… todos y cada 
uno de los derechos que están recogidos 
en los 54 artículos de la Convención. 

En estos 25 años ha habido grandes 
avances (ver páginas 6 y 7), pero el trabajo 
en la defensa de los derechos de la 
infancia debe ser continuo y sistemático: 
para los niños en emergencias como la 
epidemia del ébola o la guerra de Siria, 
para los niños que viven en la pobreza 
extrema, y para los niños en situación 
de pobreza relativa o de exclusión en los 
países ricos.

mayores. Al cierre de esta revista, más 
de 87.000 personas y una decena de 
instituciones se habían sumado al Pacto, 
pero queda mucho trabajo por delante.

UNICEF, gracias a sus socios y 
donantes, trabaja junto a sus aliados 
para continuar avanzando día a día en la 
defensa de los derechos de la infancia 
en todo el mundo. En los países ricos, 

con las administraciones públicas y la 
sociedad civil, para que las políticas 
y los sistemas públicos pongan los 
recursos necesarios que garanticen 
todos los derechos para todos los niños. 
Y en el mundo en desarrollo aportando 
expertos, trabajadores humanitarios y 
recursos materiales que salvan vidas 
cada día y provocan cambios en la vida 
de los niños.

“Tiene 9 años y vive con 
sus hermanos, de entre 
5 y 11, y sus padres en 
un piso de Madrid de 30 
metros cuadrados; una 
casa que no es suya, 
que estaba deshabitada 
y en la que tuvieron que 
meterse porque en la 
casa de los abuelos, de 
60 metros, ya había más 
de 20 personas. 

Aurora no falta al colegio 
ningún día, ni sus 
hermanos, pero tiene 
muchas dificultades para 
llevar el nivel del curso; 
van muy retrasados. Será 
porque en su casa no hay 
luz para hacer los deberes o 
porque sus padres apenas 
saben leer y escribir. 

También tiene 
dificultades para hacer 
amigas, nadie quiere 
sentarse a su lado ni 
jugar con ella en el 
recreo; seguramente 
influye que su ropa está 
sucia y no se puede 
duchar a diario, huele 
mal. Será porque en su 
casa no hay agua, tienen 
que cogerla en garrafas 
de las fuentes de los 
parques. 

Come de lunes a viernes 
en el colegio, pero 
cuando no hay colegio 
come lo que su madre 
puede comprar ese día 
en el supermercado. 
No tienen televisión, ni 
ordenador, ni siquiera 

puede secarse el pelo en 
invierno las pocas veces 
que puede lavarlo. 
Cuando le preguntas por 
su situación, por cómo 
vive el día a día, sus 
respuestas describen 
únicamente precariedad, 
una precariedad asumida 
e interiorizada, sin atisbo 
de rebeldía, de enfado o 
de crítica.

Cuando le preguntas 
por su futuro, por lo que 
quiere ser de mayor, no 
contesta, no es capaz de 
plantear un proyecto, una 
ilusión, un cambio en su 
vida. Tan solo casarse y 
tener hijos, vivir como 
vive su madre, que es 
lo normal."

LA HISTORIA DE AURORA NOS LA CUENTA LOLI FERNÁNDEZ,  
DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
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GRANDES LOGROS EN LOS   DERECHOS DE LOS NIÑOS
DERECHO A LA SUPERVIVENCIA DERECHO A LA SALUD
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La mortalidad de niños 
menores de 5 años se ha 
reducido a la mitad.

La mortalidad infantil por 
malaria se ha reducido en  
un 48%.

La tasa de mortalidad infantil 
por neumonía se ha reducido 
en un 44%.

Los casos de polio entre la 
población se han reducido en 
más de un 99%.

VIH / SIDA
Las nuevas infecciones por 
VIH/SIDA entre la población 
infantil se han reducido casi 
en un 60% (340.000 menos).

Agua potable
Un 13% más de la población 
(2.300 millones de personas) 
tiene acceso a una fuente 
mejorada de agua potable.

Diarrea
La mortalidad infantil por 
diarrea se ha reducido en más  
de un 50%.

* Todas las cifras y datos contenidos en esta doble página son estimaciones extraídas  
de informes de UNICEF y otros organismos de Naciones Unidas.

Desnutrición
La desnutrición crónica en 
niños menores de 5 años  
se ha reducido de un 40%  
a un 26%. 

© UNICEF/NYHQ2012-0879/ABDULMUNEM © UNICEF/NYHQ2013-1317/OHANESIAN
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GRANDES LOGROS EN LOS   DERECHOS DE LOS NIÑOS

No escolarizados Registro

DERECHO A LA EDUCACIÓN DERECHO A LA PROTECCIÓN

Matriculación Trabajo infantil
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83% 0 31% 20 países 194 países26%

1990 200020001990
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2012 201220102011

2011 2012 2010 2014

57,8 M 168 M91%

89%

58% 65%

El número de niños que no va 
a la escuela se ha reducido en 
más de un 40%.

El número de niños inscritos 
en el registro de nacimiento 
ha aumentado en 7 puntos 
porcentuales.

Alfabetización
La tasa de alfabetización de los 
jóvenes de entre 15 y 24 años 
ha aumentado en 6 puntos 
porcentuales.

Matrimonio 
infantil
El porcentaje de mujeres  
que se casaron antes de los 
18 años se ha reducido en  
5 puntos porcentuales.

Nativos digitales
Las nuevas tecnologías han 
facilitado el acceso a la libertad 
de expresión y promocionado 
el derecho a la participación de 
millones de niños.

Derechos  
del Niño
El número de países que ha 
ratificado la Convención sobre 
los Derechos del Niño se ha 
multiplicado casi por 10.

La tasa de matriculación 
en educación primaria ha 
aumentado en 11 puntos 
porcentuales.

La cifra de niños y niñas, de 5 
a 17 años, sometidos a trabajo 
infantil se ha reducido en casi 
una tercera parte.

363 M

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 

© UNICEF/NYHQ2013-1244/ABDEL WAHAB © UNICEF/NYHQ2014-0121/PIROZZI
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Ha trabajado en Afganistán, Haití, 
República Democrática del Congo, 
Níger... Y ahora se enfrenta día a día  
al ébola en Sierra Leona. A pesar de  
las experiencias vividas en estos 
países, a esta barcelonesa de 43 años 
no le deja de sorprender la fuerza de 
las mujeres y los niños para hacer 
frente a las realidades más duras. 
Tiene claro que la lucha contra el ébola 
no solo se gana en los hospitales 
sino también en los hogares, con 
información y conocimiento.

La infancia es uno de los colectivos 
más vulnerables ante el brote de ébola. 
¿Cómo está afectando a los niños? 
Les está robando su presente y su futuro. 
Su presente porque mata a sus padres y 
los hace más vulnerables ante los riesgos 
de cualquier tipo de explotación: laboral, 
sexual… Y su futuro porque el cierre de 

YOLANDA ROMERO trabaja en Comunicación en UNICEF Sierra Leona

 “EL ÉBOLA ESTÁ ROBANDO EL PRESENTE  
Y EL FUTURO DE LOS NINOS”

esta emergencia. UNICEF envía casi 
semanalmente un avión cargado con 
suministros que son esenciales, como 
guantes de látex, antibióticos, trajes 
protectores y bolsas de plástico, para 
abastecer a centros de salud tanto 
públicos como gestionados por ONG.

Además, UNICEF lidera la movilización 
social, con acciones informativas 
para que la gente pueda identificar 
los síntomas del ébola y saber cómo 
evitar el contagio. Desde el principio 
se ha formado a grupos profesionales 
(comerciantes, taxistas, periodistas) 
con mensajes clave para que ellos 
difundan a sus clientes y a través 
de los medios. En septiembre, el 

  Yolanda Romero con Issate Conté, de 2 años, la superviviente más joven del ébola, en el Centro de Operaciones del Ébola (EOC)  
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Freetown, capital de Sierra Leona. 

“El ébola ha encontrado 
en África Occidental tierra 
abonada para propagarse”

7.700 escuelas en el caso de Sierra Leona 
les impide desarrollar su potencial. También 
porque el miedo ha provocado que las 
mujeres no vayan a los hospitales. ¿La 
consecuencia? Partos sin asistencia médica, 
enfermedades comunes sin tratamiento, 
niños sin vacunas esenciales…

UNICEF teme que la herencia del ébola 
sea un incremento de la mortalidad infantil 
en un país que ya tenía las segundas 
peores cifras del mundo (161 por cada 
1.000 nacidos vivos). Hasta ahora, el 22% 
de los casos confirmados de ébola en 
Sierra Leona son menores de 18 años. 
Más de 2.700 niños se han visto afectados 
por esta enfermedad mortal, de los que 
873 son huérfanos. 

¿Qué está haciendo UNICEF por 
estos niños? 
La labor de UNICEF se deja notar en 
casi todos los pilares de acción de 
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Gobierno, con el apoyo de UNICEF, 
organizó una campaña informativa 
puerta a puerta durante tres días con 
resultados muy positivos. 

Y trabajamos para ofrecer un entorno 
protector a los niños huérfanos o que 
se han quedado solos. Se han creado 
centros provisionales en donde conviven 
hasta que se localiza a un familiar. Y en 
educación, UNICEF ha puesto en marcha, 
junto con el Ministerio de Educación, un 
programa con el que a través de 41 radios 
comunitarias se pretende llegar a más de 
1,7 millones de alumnos. Los niños están 
entusiasmados con estas clases por radio.

¿Cuáles son las dimensiones de la actual 
epidemia y cómo se puede atajar?
Al ser una emergencia sin precedentes,  
es difícil saber cuáles son las 
dimensiones. Tanto la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como el 
Centro de Control de Enfermedades 
calculan que el número de afectados 
real podría ser más del doble del 
contabilizado. Atajar el brote de ébola 
no es una iniciativa de un solo país o de 
una organización. Es necesario unir el 
máximo de esfuerzos y de recursos para 
detener esta enfermedad mortal. Todas 
las miradas están ahora concentradas en 
África Occidental y no podemos permitir 
que sigan muriendo más personas. 

¿Hoy más que nunca, si cabe, es 
ineludible un compromiso y una lucha 
global contra la pobreza en África?
Sin duda. El ébola ha encontrado en 
África Occidental tierra abonada para 
propagarse: países terriblemente 
empobrecidos con sistemas sanitarios 
deficitarios. Es necesario ser 
conscientes más que nunca de lo que 
significa la movilidad y la globalización. 
Vivimos en un mundo interconectado 
en el que cada decisión, cada 
comportamiento, tiene efectos más allá 
de nuestro entorno más próximo. 

Cuéntanos tu día a día en Sierra 
Leona. ¿Hay alguna historia que te 
haya emocionado especialmente?
Me levanto a las 6 de la mañana y me 
acuesto entre las 8 y las 10 de la noche. 

Durante el día hablo con afectados de ébola, 
médicos, enfermeros, supervivientes… 
hombres y mujeres que comparten sus 
historias para que su experiencia sea útil en 
la lucha contra esta enfermedad. 

Me impresionó Kadie Gaward, una 
enfermera que tras recuperarse del ébola 
tenía como primer deseo volver a trabajar; o 
Issatte, de 2 años, la primera superviviente 
tan joven, que perdió a sus padres y fue 
adoptada por una de sus enfermeras; o 
Idrissa, de 21 años, que perdió a 8 de los 12 
miembros de su familia y se ha convertido 

en el cabeza de familia. Me impresionan la 
entereza y la fortaleza de los sierraleoneses, 
y la entrega y dedicación de los miembros 
del equipo de UNICEF que llevan trabajando 
en la emergencia desde la identificación del 
primer caso en marzo.

Tras casi 20 años trabajando en 
cooperación, ¿es Sierra Leona el 
destino más complicado al que te  
has enfrentado?
Sin lugar a duda. Muchos de los 
compañeros de trabajo coinciden 
en afirmar que es más fácil trabajar 
en Irak. Se trata de una emergencia 
desconocida, para la que no disponemos 
de modelos de actuación, de ninguna 
situación precedente de la que hayamos 
aprendido. Por primera vez el enemigo 
es completamente invisible, y su 
invisibilidad lo hace más imprevisible  
que cualquier otro.  

“Atajar el brote de ébola no 
es una iniciativa de un solo 
país o de una organización. 
Es necesario unir el máximo 
de esfuerzos y recursos”

“Me impresionan la 
entereza y la fortaleza de 
los sierraleoneses, y la 
entrega y dedicación del 
personal de UNICEF”

Envío de 3.000 toneladas métricas 
de suministros, que incluyen 50.000 
kits de protección para los hogares, 
con productos como guantes, 
mascarillas, jabón y cloro.

Refuerzo del personal de UNICEF, 
hasta contar con unos 600 trabajadores 
en Liberia, Sierra Leona y Guinea.

Fortalecimiento del trabajo para 
evitar brotes de otras enfermedades 
y proporcionar servicios básicos de 
salud a mujeres y niños. 

Instalaciones de agua y saneamiento 
en los centros de tratamiento del ébola 
en Liberia, Sierra Leona y Guinea. 

Soporte a programas de educación 
por radio para que 2,7 millones de 
niños puedan seguir recibiendo sus 
clases en Sierra Leona y Liberia.

Desarrollo de campañas informativas  
y formación de voluntarios y colectivos 

profesionales para la difusión de 
información que puede salvar 
vidas. En Liberia se ha llegado a 1,5 
millones de oyentes con mensajes de 
prevención y protección a través de  
50 emisoras de radio.

Búsqueda de formas tradicionales  
y novedosas para proporcionar 
a los niños tratamiento físico y 
emocional. En Sierra Leona, más de 
2.500 supervivientes del ébola serán 
formados para atender y apoyar 
a los niños en cuarentena en los 
centros de tratamiento; en Guinea, 
UNICEF contribuye a prestar apoyo 
psicosocial a unos 60.000 niños  
y familias vulnerables.

Puesta en marcha de centros 
provisionales de atención para los 
niños huérfanos a causa del ébola.

Apoyo a las acciones de preparación  
y prevención en 12 países en situación  
de riesgo.

Hay 8,5 millones de niños y jóvenes 
menores de 20 años que viven en zonas 
de África Occidental y Central afectadas 
por esta enfermedad mortal, sobre todo 
en Liberia, Sierra Leona y Guinea. Los 
niños no solo se enfrentan a la exposición 
directa al virus, sino a los terribles efectos 
secundarios que implican la pérdida de 

sus familiares o cuidadores, el peligro de 
la estigmatización y el acceso limitado 
a los servicios de salud, educación y 
protección. Por ejemplo, unos 7.000 
niños se han quedado huérfanos y 
unos 3,5 millones de niños no van a la 
escuela. Todo ello les hace aún más 
vulnerables.

Acción de UNICEF y sus aliados desde marzo

LAS CONSECUENCIAS DEL ÉBOLA EN LOS NIÑOS



Las secuelas de la violencia del pasado verano en Gaza se sienten 
aún hoy en todo el Estado de Palestina. En total, un millón de niños 
sufrieron esta crisis humanitaria, que destrozó también infraestructuras 
esenciales como redes de agua y electricidad, hospitales y escuelas.

La respuesta a la emergencia se centró en un primer momento en 
cubrir las necesidades más urgentes de los niños –alimento, refugio, 
agua y saneamiento, y acceso a los servicios de salud–, para pasar 
después a la recuperación de sus vidas, con la vuelta al colegio 
de medio millón de niños palestinos en septiembre, o la terapia y el 
acompañamiento psicológico.

La población palestina lleva varias décadas sufriendo los efectos 
del conflicto con Israel, pero los intensísimos combates ocurridos 
en verano han roto la vida de miles de niños y sus familias.

UNICEF, que cuenta con personal en las ciudades de Jerusalén, 
Gaza, Nablús y Hebrón, trabaja con la Autoridad Palestina y 
múltiples aliados en programas de agua, higiene y saneamiento; 
salud, educación, protección y participación, centrándose siempre 
en los niños y mujeres más vulnerables.

EL TRABAJO DE UNICEF EN 
EL ESTADO DE PALESTINA

10 SOBRE EL TERRENO



  SHAIMA, 10 AÑOS
“Una bomba cayó en la casa de al lado. 
Todo el mundo salió corriendo menos mi 
padre y mi hermana pequeña. Escuché 
a la gente gritar que habían muerto”. 
Nos lo cuenta Shaima, de 10 años, que 
vivía con su familia en Gaza cuando 
se produjo uno de los ataques más 
violentos, el pasado julio. Su padre, Adel, 
estaba sentado en el sofá de la sala de 
estar acunando a su hermana Dima, 
de 2 años. “Vi a mi tío que llevaba a mi 
hermana sin cabeza. No miré el cuerpo 
de mi padre. Salí huyendo de allí”.

Un asesor del Centro Palestino para la 
Democracia y la Resolución de Conflictos 
(PCDCR), una ONG especializada en 
traumas infantiles que trabaja con 
UNICEF, ha visitado regularmente a 
Shaima y le ha ayudado a exteriorizar 
sus sentimientos. “No pude despedirme 
de mi padre. Yo no quiero ser una 
huérfana. Me gustaría poder verle, a él y 
a mi hermana Dima. Solía jugar con ella. 
Me gustaba vestirla y peinarla”. Shaima 
volvió al colegio en septiembre. 
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“Nos enfrentamos a cerca de un millón 
de niños profundamente afectados”

Me incorporé a Naciones Unidas en 
2002. Desde entonces he ocupado 
distintos puestos y he estado destinada 
en diferentes países, como Filipinas, 
Yemen, Pakistán, Nepal o República 
Democrática del Congo. Estoy en Gaza 
desde agosto de 2013 liderando la 
respuesta de emergencia de UNICEF en 
la Franja de Gaza. 

Pese a haber vivido y trabajado en 
numerosas zonas en conflicto, las 
semanas que pasé en Gaza durante la 
reciente escalada militar fueron, con 
diferencia, una de las experiencias 
profesionalmente más desafiantes y 
personalmente más aterradoras de mi 
vida. Los bombardeos masivos desde 
tierra, mar y aire crearon un clima 
de terror; no se sabía dónde sería el 
próximo ataque.

El impacto de este conflicto en los 
niños y sus familias ha sido devastador, 
física y psicológicamente. No hay una 
sola familia en Gaza que no haya sido 
tocada por algún tipo de pérdida. Nos 
enfrentamos a cerca de un millón de 
niños profundamente afectados, muchos 
con cicatrices físicas y psicológicas para 
toda la vida. Desde UNICEF trabajamos 
duro para recuperarlos.

 PERNILLE IRONSIDE
JEFA DE LA OFICINA DE TERRENO DE 
UNICEF EN GAZA
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11

LOGROS

900.000 PERSONAS SE HAN 
BENEFICIADO DE LAS OBRAS 
DE REPARACIÓN DE LAS REDES 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y 
UNAS 50.000 PERSONAS RECIBEN 
AGUA POTABLE A DIARIO.

136.000 PACIENTES SE 
HAN BENEFICIADO DE LA 
ENTREGA DE 90 TONELADAS 
DE MEDICINAS, VACUNAS Y 
SUMINISTROS MÉDICOS.

VUELTA AL COLE DE 500.000 
NIÑOS, DE LOS QUE 230.000 HAN 
RECIBIDO APOYO PSICOSOCIAL, 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
MATERIAL DE ENSEÑANZA.

22.000 NIÑOS DESPLAZADOS 
O HERIDOS Y 23.000 
ADOLESCENTES HAN RECIBIDO 
APOYO PSICOSOCIAL.

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL NÚMERO 220



12 ACTUALIDAD

El mundo vive un momento sin 
precedentes en la gravedad y el alcance 
de las consecuencias humanitarias que 
están provocando varias emergencias.  
Por primera vez Naciones Unidas ha 
declarado el máximo nivel de emergencia 
en cinco zonas del mundo al mismo tiempo:

1. África Occidental y Central, por la 
epidemia de ébola.
2. Sudán del Sur, donde persiste la  
amenaza de hambruna.
3. Irak, por el conflicto desatado en los 
últimos meses.
4. Siria, por la guerra que ya vive su cuarto año.
5. República Centroafricana, por el  
conflicto que sufre la población desde 2013.

A estas emergencias de máximo nivel 
se suma la crisis humanitaria de Gaza y 
la circunstancia de que las emergencias 
por conflicto tienen consecuencias dentro 
de los países en que se producen, pero 
también provocan desplazamientos 
masivos de población que huye a países 
vecinos. Por primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial, el mundo ha superado 
los 50 millones de personas refugiadas, 
desplazadas internas o que piden asilo, 
según cifras de ACNUR.

 S.M. la Reina Letizia conversa con el director 
ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake.
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 ENCUENTRO DE DOÑA 
LETIZIA CON RESPONSABLES 
DE UNICEF

S.M. la Reina Letizia se reunió con el 
director ejecutivo de UNICEF, Anthony 
Lake, y con el presidente de UNICEF 
Comité Español, Carmelo Angulo, el 23 de 
septiembre en Nueva York, adonde acudió 
acompañando al Rey, que asistía a la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 

Durante el encuentro, la Reina se 
interesó por la situación de la infancia  
y la labor de UNICEF para avanzar en 
los derechos del niño. Anthony Lake 
explicó a Doña Letizia las principales 
líneas de trabajo de la organización, 
subrayando la agenda post-2015 y los 
grandes retos de la inequidad.

 Un niño desplazado por el conflicto en Sudán del Sur. 

 MÁXIMO NIVEL DE EMERGENCIA  
EN 5 CRISIS HUMANITARIAS 

Esta realidad se traduce en millones de 
niños que necesitan atención urgente 
para poder sobrevivir: asistencia sanitaria, 
nutrición adecuada, acceso a agua limpia 
y segura, saneamiento para evitar focos 
infecciosos, etc. En los países que sufren 
estas graves emergencias se calcula que la 
mitad de la población afectada son niños: 
6,6 millones por la guerra de Siria, unos 
600.000 en Irak, 2,3 millones en República 
Centroafricana, en Sudán del Sur 50.000 
niños pueden morir por desnutrición, y en 
África Occidental y Central 8,5 millones 
de niños y jóvenes viven en las zonas 
afectadas por el ébola.

UNICEF y sus aliados trabajan contrarreloj 
para responder a las necesidades 
humanitarias, y garantizar los derechos 
a la supervivencia, la protección y la 
educación, de 59 millones de niños, 
especialmente de los más vulnerables, 
en emergencias. Por ejemplo, solo en 
agosto UNICEF envió 1.000 toneladas 
métricas de suministros para salvar las 
vidas de los niños atrapados en crisis 
humanitarias, convirtiéndose en la 
operación de suministros de emergencia 
de mayor envergadura en la historia de la 
organización en un solo mes.
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El jugador de los New York Knicks de la NBA y de la Selección Española de Baloncesto, 
José Manuel Calderón, fue nombrado Embajador de UNICEF Comité Español por su 
compromiso firme y sostenido con la infancia y la defensa de los derechos de los niños. 
En su primera colaboración como embajador, Calderón llamó la atención sobre 
la amenaza de hambruna que mantiene en riesgo la vida de 50.000 niños en Sudán del 
Sur. “Podemos convertir cualquier ayuda en agua, alimentos, vacunas, enseñanza", dijo 
el jugador, que en 2012 viajó a Zambia con UNICEF.
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 ESPAÑA CUENTA YA  
CON 120 CIUDADES AMIGAS 
DE LA INFANCIA

Un total de 57 ciudades y pueblos 
españoles recibieron en octubre, 
por primera vez, el reconocimiento 
de Ciudad Amiga de la Infancia 
(CAI). En total, desde el inicio del 
programa hace 12 años, ya son 120 
municipios los que cuentan con este 
sello que reconoce el trabajo de los 
ayuntamientos por los derechos de 
los niños.

El programa CAI de UNICEF Comité 
Español pretende impulsar y promover 
la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) en el 
ámbito local y fomentar el trabajo en 
red entre los distintos municipios que 
forman parte de la iniciativa. El objetivo 
es que administraciones y gobiernos 
desarrollen e implementen estrategias 
para el bienestar de los niños 
defendiendo sus derechos, fomentando 
su participación y haciendo de las 
ciudades entornos más habitables, 
especialmente para los más jóvenes.

 JOSÉ MANUEL CALDERÓN, NUEVO 
EMBAJADOR DE UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
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 José Manuel Calderón, rodeado por los jóvenes del Club de Baloncesto Zona Press; el alcalde de 
San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández; y el director ejecutivo de UNICEF Comité 
Español, Javier Martos, entre otras autoridades.



ZARAGOZANO DE 80 AÑOS, ANTONIO SE HA HECHO SOCIO DE UNICEF RECIENTEMENTE  
Y NOS HA ESCRITO POR CORREO ELECTRÓNICO PARA CONTARNOS POR QUÉ:  
“TENGO BASTANTE SALUD Y ME ENCANTAN LOS NIÑOS. TENGO 4 NIETOS Y SUFRO 
MUCHO POR LAS PENALIDADES QUE PASAN LOS NIÑOS MÁS NECESITADOS. POR ESO  
OS ADMIRO POR LA LABOR QUE HACÉIS, SOBRE TODO EN EDUCACIÓN Y SALUD”. 

UPDATES
VEN A MAURITANIA  
A CONOCER NUESTRO 
TRABAJO 
En esta revista encontrarás 
un díptico en el que te 
informamos sobre cómo 
participar en un sorteo para 
viajar a Mauritania. Allí podrás 
conocer de primera mano el 
trabajo que UNICEF realiza 
gracias a tu colaboración como 
socio. No te pierdas esta 
oportunidad de comprobar 
lo que tu ayuda hace posible 
y cómo miles de niños se 
benefician de ella. También 
puedes inscribirte en http://
www.unicef.es/viaje-socios

ACTUALIZA TUS DATOS 
Para nosotros es muy 
importante comunicarnos 
contigo para poder contarte 
lo que conseguimos 
hacer gracias a ti. Por eso 
necesitamos que tus datos de 
contacto estén actualizados. 
Si últimamente has cambiado 
de domicilio, teléfono o cuenta 
de e-mail, por favor háznoslo 
saber en http://www.unicef.
es/actualizacion-datos 
para que podamos seguir 
informándote de todo lo que 
estamos logrando juntos. 

TU EFECTO MULTIPLICADOR 
COMO SOCIO 
Siendo socio de UNICEF tu 
efecto en la vida de los niños 
es enorme. Nos gustaría poder 
multiplicar ese efecto, para 
poder ayudar a todos los niños 
que lo necesitan, y contigo lo 
podemos conseguir. Si entre 
tus familiares y amigos hay 
personas que crees que puedan 
estar interesadas en colaborar 
con UNICEF, puedes facilitarnos 
sus datos en www.unicef.es/
socios/efectomultiplicador 

Por favor, recuerda solicitarles 
su consentimiento antes 
de enviárnoslos. Nosotros 
contactaremos con ellos para 
explicarles el efecto que su 
ayuda puede tener en los 
niños. Cuantos más socios 
seamos, a más niños llegará  
el efecto de nuestra ayuda.

EL SOCIO ANTONIO AYESA

14 LA VOZ DEL SOCIO

EL EQUIPO DE UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

NOS GUSTA ESTO
Javier Martínez, padre de uno de los socios más jóvenes de UNICEF Comité Español,  
nos cuenta una de las primeras lecciones de vida de su hijo Pablo.

Pablo es un bebé de 1 año. Como todos los bebés, muestra poco interés por las cosas y sus 
prioridades son jugar, comer y dormir. Pero a los 3 meses, cuando le daba el biberón y escuchaba 
la sintonía del anuncio de UNICEF, dejaba de comer y volvía la cabeza buscando de dónde venía el 

tenue lloro de otro niño. Pasaron los meses y lo seguía haciendo, 
solo exclusivamente con ese spot. Incluso una vez terminado, se 
pasaba unos segundos como reflexionando mirando al televisor,  
y después nos miraba como intentando decirnos algo. 

Y ahora que ya anda, si escucha la sintonía del spot y 
a Henry llorar, aunque esté en otra habitación sale corriendo con 
sus torpes andares y no para hasta clavarse delante de la tele. 
Escucha en silencio todo el anuncio y cuando acaba ya no nos 
mira a nosotros, ahora le habla a él.

Pablo nos ha dado su primera lección de vida. Los niños tienen 
sentimientos más puros, más básicos, y por eso él, desde bebé, 
captó la necesidad que tienen otros niños de ser ayudados. Los 
adultos ponemos tantos filtros en nuestro cerebro ante campañas 
solidarias, para no sentirnos culpables por no ayudar, que no 
vemos, no escuchamos, no entendemos lo evidente. Hoy hemos 
decidido hacer socio de UNICEF a Pablo.

Si tú también quieres compartir con nosotros por qué te hiciste socio 
de UNICEF Comité Español, puedes hacerlo en cuentanos@unicef.es

Recién terminada la carrera universitaria, con tan solo 21 años, comencé a trabajar en UNICEF Comité Español 
como apoyo al Departamento de Administración y Finanzas en la campaña de Navidad. Han pasado ya 11 
años desde aquel primer día, he conocido a personas maravillosas y he vivido muchas experiencias dentro  
de esta organización en la que me he formado tanto profesional como personalmente. 
Admiro la labor de UNICEF en su lucha por la defensa de los derechos de los 
niños. Viajar a la Amazonía peruana para conocer nuestro trabajo fue una de las 
experiencias más gratificantes de mi vida.

 
Beatriz Estrella 
Contabilidad y Gestión Administrativa  
de UNICEF Comité Español



EN CIFRAS
UNICEF COMITÉ ESPAÑOL EN 2014

297.203
SOCIOS EN ESPAÑA

43.214
NUEVOS SOCIOS EN 2014

49,6%
HOMBRES

50,4%
MUJERES

51
EDAD MEDIA (AÑOS) 

1963
ADOLFO, SOCIO MÁS VETERANO

2014
CELIA, SOCIA MÁS RECIENTE 
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CON TU AYUDA Y LA DE TUS  
AMIGOS NO PARAREMOS NUNCA

Más de 87.000 personas han firmado ya nuestra propuesta de construir un Pacto de 
Estado por la Infancia en España. Porque los niños importan y son un asunto de todos. 
Porque sin ellos no hay futuro. Todavía puedes unirte a nuestra petición firmando en 
http://www.unicef.es/pactoinfancia y difundiendo en redes sociales  
el hashtag #YoPidoPacto 

M. Aguilar Guzmán @AguilaryGuzman
Los niños te importan? ¡No te quedes fuera! http://bit.ly/1pJ60dB  
#YoPidoPacto Vía @unicef_es

Javi #Esoll @javinsan
¿Sabías que abandonar los estudios multiplica por 4 el riesgo d pobreza en tus 
futuros hijos? #YoPidoPacto http://bit.ly/1pJ60dB @unicef_es

Jesus Sala @JesusSala
España con un 27,5% de pobreza infantil, niños que hacen una sola comida al 
día! Yo ya firmé: http://www.unicef.es/pactoinfancia #yopidopacto @unicef_es

Deb... @DGarciaBarrios
@unicef_es: Más d 1 d cada 4 niños n España vive en familias con dificultades 
económicas. ¿Hacemos algo? http://bit.ly/1pJ60dB #YoPidoPacto

Montse Rodríguez @MontseRgz
Firma #YoPidoPacto de @unicef_es http://www.unicef.es/pactoinfancia  Yo ya lo 
he hecho.RT que firmen tod@s,un paso más por un mundo mejor.económicas. 
¿Hacemos algo? http://bit.ly/1pJ60dB #YoPidoPacto
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Cuando todavía 17.000 niños mueren al día por causas que podemos evitar, ahora  
no podemos parar. ¿Quieres ayudarnos a seguir salvando vidas?

Únete a una forma diferente de colaboración. Proponte un reto y crea tu propia 
campaña solidaria. Difúndela entre tus familiares y amigos y pídeles que se 
sumen para que te ayuden a conseguir el desafío. Es tan fácil como entrar en 
https://meayudas.unicef.es/ahoranopodemosparar, elegir una cantidad que 
quieras alcanzar (no existe un mínimo) e implicar a tus allegados. 

Lograr tu reto nos ayudará a reducir las cifras de mortalidad infantil. ¡Juntos lo 
podemos conseguir! ¿Te unes al reto?
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