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La revista que tienes en tus manos es 
muy especial. Te proponemos un viaje por 
rincones del planeta donde los derechos 
de la infancia todavía tienen un largo 
recorrido para hacerse realidad y en los 
que, sin embargo, se respiran ganas de 
vivir, de compartir, de ayudar, de lograr un 
mundo más justo. 

Hemos querido ceder la palabra a aquellos sin 
los que el trabajo de UNICEF no sería posible. 
En estas páginas la pluma es de nuestros 
socios, de algunos de los 315.000 integrantes 
de esta familia que hacen realidad los sueños 
de tantos niños en todo el mundo, socios que 
han viajado a Senegal y Ghana para conocer 
nuestra labor. “UNICEF está consiguiendo 
dar normalidad a la vida de los niños, 
ofreciéndoles la posibilidad de lograr un 
futuro mejor”. Lo cuenta nuestra socia María 
José Anastacio tras el viaje a Senegal. 

Laura Sánchez, que estuvo en Ghana, 
escribe tras regresar a casa: “No sé si estas 
palabras son relevantes para convencer a 

alguien de hacerse socio de UNICEF, pero en 
lo que a mí respecta y como reza el dicho: 
‘Un gesto vale más que mil palabras’. Yo 
quiero formar parte de esta gran familia. 
¿Y tú? No te arrepentirás”. Por su parte, 
Francisca Moreno tiene claro que “la ayuda 
sirve, y llega, y tiene un impacto en la vida 
de los niños. Tu pequeña aportación aquí se 
hace grande”. 

La pluma es también de los trabajadores 
de UNICEF en el terreno. Virginia Pérez, 
responsable de Protección Infantil en Nepal, 
se ha convertido en la voz y los ojos de 
UNICEF en el país asiático tras el doble 
terremoto que ha afectado a casi tres 
millones de niños. Desde Katmandú nos 
cuenta: “A veces es precisamente en las 
situaciones más complejas cuando logramos 
lo imposible. Y si os estáis preguntando si la 
ayuda llega... ¡por supuestísimo que llega! 
Lo veo todos los días”. 

Afortunadamente no estamos solos.  
La defensa de los derechos de los niños es 

la causa a la que se entregan las personas 
y organizaciones que presentaron su 
candidatura a los Premios UNICEF Comité 
Español 2015. La ceremonia de entrega 
tuvo lugar en Madrid y estuvo presidida 
por Su Majestad la Reina Doña Letizia, 
Presidenta de Honor de nuestro Comité. 
Fue un acto muy especial, ya que entre 
los premiados se encontraba la Reina 
Doña Sofía. También fueron galardonadas 
la Obra Social “la Caixa”, Scholas 
Occurrentes, el cortometraje Aquel no era 
yo y la Fundación KMG-Etiopía. Nuestra 
más sincera felicitación a todos ellos.

Gracias Virginia, María José, Laura, 
Francisca... gracias a todos y cada uno de 
los que nos ayudáis a cambiar la vida de 
los niños, a lograr lo imposible.

Carmelo Angulo 
Presidente de UNICEF Comité Español

 En la imagen, uno de los niños de preescolar de la Escuela Amiga de la Infancia de Kolda que conocieron varios socios de UNICEF Comité 
Español en su visita a Senegal en mayo.
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CARTA DEL PRESIDENTE

LOGRAR LO IMPOSIBLE
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Desde UNICEF Comité Español hemos 
organizado el primer viaje de socios a 
terreno para darles la oportunidad de 
comprobar de primera mano que la 
decisión que un día tomaron de unirse 
a nosotros fue muy acertada. Y así nos 
lo han corroborado después de visitar 
en Senegal y Ghana programas de 

salud, educación, protección y agua, 
saneamiento e higiene que UNICEF 
está llevando a cabo en estos países.

Cinco socios y sus acompañantes 
han viajado tras el sorteo realizado 
entre los más de 1.300 participantes. 
Nuestro objetivo era que este grupo 

conociera en profundidad el trabajo 
de UNICEF en terreno, para que 
ellos mismos lo pudieran contar a 
los más de 315.000 socios que hoy 
formamos parte de UNICEF Comité 
Español. Aprovechamos esta 
vuestra revista para trasladaros sus 
valiosos testimonios.

La visita que hicimos a una Escuela Amiga 
de la Infancia de UNICEF fue impactante  
y emocionante desde el primer momento. 
Cuando llegamos nos estaban esperando 
en fila todos los profesionales que 
trabajan en la escuela. Daba la impresión 
de que habían preparado mucho la visita; 
querían enseñarnos cómo trabajan  

y qué resultados se consiguen gracias al 
apoyo de UNICEF. 
 
Los niños empezaron a cantar el himno 
nacional al unísono, a la vez que alzaban 
la bandera. Evidentemente me emocioné; 
percibí amor, alegría y paz en esos niños. 
UNICEF está consiguiendo dar normalidad 
a sus vidas, ofreciéndoles la posibilidad de 
lograr un futuro mejor. 

Pensé en las dificultades que tenían que 
afrontar diariamente si querían ir a la 
escuela, como los largos trayectos a pie,  

“LA AYUDA SIRVE, Y LLEGA, Y TIENE UN 
IMPACTO EN LA VIDA DE LOS NINOS”

Nuestros socios viajan a terreno

“ME SENTÍ ORGULLOSA 
DE PERTENECER A ESTA 
ORGANIZACIÓN”

y caí en la cuenta de que no sólo había que 
proporcionarles material escolar, sino que 
también necesitaban al menos un pozo de 
agua para poder beber, unas letrinas en las 
que hacer sus necesidades… De repente 
mi aportación me pareció pequeña y sentí la 
necesidad de hacer algo más.

Visitamos el colegio, clase por clase, 
y pudimos ver todo el mobiliario, los 
cuadernos, balones, etc., de los que podían 
disfrutar gracias a UNICEF. Me sentí 
orgullosa de pertenecer a una organización 
que presta este tipo de ayuda. Me di 
cuenta de que, gracias a la colaboración 
de todos los socios, esos niños podían 
recibir una educación y unos valores que 
probablemente cambiarán su futuro.

UNICEF trabaja desde un enfoque integral: 
construyendo infraestructuras, como 
fuentes de agua y letrinas, entregando 
material educativo e inculcando valores 
tan importantes como la no violencia y la 
participación de toda la comunidad. Entre 
todos tratan de hacer un seguimiento de  
cada uno de los alumnos que va a clase, 
hablando de la importancia de los derechos  
de los niños, como la higiene, la salud,  
la igualdad entre sexos... hasta el registro civil.

Pero no es suficiente; aún falta muchísimo 
por hacer. Necesitamos que todas 
las personas sientan que tienen una 
responsabilidad para con estos niños. Todos 
vivimos en el mismo mundo y tenemos 
los mismos derechos. Gracias a UNICEF 
he visto que entre todos podemos hacer 
mucho. Me voy con el pensamiento de 
seguir ayudando y de sensibilizar a las 
personas que conozco.

María José Anastacio, socia de UNICEF 

desde hace tres años.
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 María José junto a una alumna de primaria de una Escuela Amiga de UNICEF en Kolda, en el 
sur de Senegal.
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Visitamos un centro de salud en la 
comunidad de Bagadadji, en la provincia 
de Kolda (sur de Senegal). UNICEF trata 
de concienciar a todas las comunidades 
para que los niños sean registrados y 
puedan ser tratados; algunas madres 
vienen con sus niños desde muy lejos.

Pudimos ver cómo hacen el seguimiento 
de todos los niños que pasan por su 
consulta con una serie de registros 
manuales, nada de ordenadores.  
No tiene nada que ver con lo que nosotros 
tenemos en España. Allí lo que hacen es 
echarle mucha imaginación.

En una especie de sábana anclada a la 
pared, con una serie de bolsillos, escriben 
todos los meses del año. En cada bolsillo 
se deposita, en su mes correspondiente y 
escrito en un papel, el nombre de la madre 
y la comunidad donde vive para, en el caso 
de que no acuda al control que le toca, ir 
a buscarla y hacerla ver que el niño ha de 
pasar el control de peso, talla, vacunación... 

Tuvimos también la suerte de conocer a un 
bebé que había nacido 24 horas antes de 
nuestra visita. Después de pasar un tiempo 
en observación, y como se encontraba 
bien, pudieron marcharse a casa.

Vimos las carencias que tienen para 
vacunar a todos los niños. Cuando les 
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 Juan Ignacio junto a un grupo de madres que hacen cola para vacunar a sus hijos en 
Kolda, sur de Senegal.

“LLEGA MUCHO MÁS  
DE LO QUE DAMOS”

tienen que poner la vacuna de la polio, 
se deben trasladar al hospital de Kolda, 
porque en el centro de salud no tienen 
neveras. Antes de que llegara UNICEF los 
niños no eran registrados ni vacunados.  
La tasa de mortalidad era altísima y en estos 
momentos ha bajado sustancialmente.

En 2014 trataron a 31 niños de desnutrición 
aguda grave y afortunadamente todos 
pudieron salvarse. En lo que va de año ya 
se han registrado 20 casos de desnutrición, 
pero este hecho hay que mirarlo en clave 
positiva: gracias a la concienciación de las 

madres, más niños acuden al centro. 
Mi amigo Agapito y yo hemos quedado 
verdaderamente impresionados de todo lo 
que vivimos allí. Les aseguramos a quienes 
piensan que sus donaciones no llegan, 
que eso no es verdad. Llega mucho más 
de lo que damos porque, si sumamos la 
generosidad y la entrega de las personas 
que realizan esta labor al dinero que 
aportamos, la ayuda se duplica.

Juan Ignacio Ortolá, alicantino, lleva 

22 años como socio de UNICEF.
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 De izquierda a derecha, con una cinta distintiva al cuello, los socios y sus acompañantes 
protagonistas del viaje con UNICEF a Senegal: Juan Ignacio Ortolá, Agapito Vega, Víctor María 
Jaime, María José Anastacio y Ángela Huarte.

Hemos quedado gratamente 
sorprendidas de la solidez del 
trabajo de UNICEF y por la  
gran implicación que consiguen 
en la población a la que se 
dirigen. Hemos comprobado el 
gran esfuerzo que realizan para 
que la mejora en la vida de estos 
niños perdure en el tiempo.
  
Y hemos sido testigos de cómo 
nuestras pequeñas aportaciones 
se convierten en una ayuda que 
supone a veces la diferencia entre 
la vida y la muerte.

Nieves Gamero (Burgos, 58 años) 

acompañó a su amiga Begoña de 

Luis. Al terminar el viaje se hizo 

socia de UNICEF.
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Lo que más me ha llamado la atención 
de la labor de UNICEF es que no está 
permanentemente sobre el terreno 
desarrollando un proyecto, sino que 
aporta los materiales básicos y la 
financiación, y forma a las comunidades 
para que sean ellas mismas las que 
mantengan el trabajo, lo cual tiene 
mucho más valor a largo plazo.

Hemos vivido experiencias 
inolvidables, pero si tuviese que 
quedarme con alguna sería con el 
proyecto que vimos en Gbandu. Una 
comunidad muy particular y alucinante 
al mismo tiempo, ya que conviven 

distintas religiones con personas de 
todas las edades, desde ancianos jefes 
de familia hasta bebés y niños.  
Las imágenes de respeto y cohesión 
son espectaculares, realmente 
envidiables visto con ojos españoles.  
La comunidad perfecta, como sacada 
de un cuento.

Nos enseñaron con orgullo las letrinas 
que, con la ayuda de UNICEF, ellos 
mismos habían construido; el ingenioso 
sistema de lavado de manos que habían 
fabricado, y algo tan básico para nosotros 
como el acceso a agua potable a través de 
una fuente que todos compartían.

Ver cómo los ancianos, jóvenes  
y mujeres levantaban sus manos para 
contarnos sus testimonios de cómo estas 
novedades habían cambiado sus vidas… 
es algo indescriptible. Realmente hace 
que te plantees las cosas de otra manera. 
No sé si estas palabras son relevantes o 
incluso suficientes como para convencer 
a alguien de hacerse socio de UNICEF, 
pero en lo que a mí respecta y como 
reza el dicho: ‘Un gesto vale más que mil 
palabras’. Yo quiero formar parte de esta 
gran familia. 

Laura Sánchez (Salamanca, 29 años) 

acompañó a su amiga Meisy Pérez.
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 Sistema de lavado de manos fabricado por la comunidad de Gbandu que visitó Laura Sánchez en Ghana. Pisando una rama que hay en el suelo 
se inclina el bidón y cae agua.

“YO QUIERO FORMAR PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA”

Los programas de educación, sanidad, 
y agua, saneamiento e higiene 
constituyen un verdadero cambio 
en la calidad de vida de estos niños 
y sus familias. El éxito conseguido 
por UNICEF se debe a la importante 

labor de concienciación que hace con 
la población, así como al hecho de 
involucrar a las propias comunidades 
beneficiarias en el desarrollo y ejecución 
de las medidas. A pesar de todo, soy 
consciente de todo el trabajo que queda 

por hacer, por lo que seguiré apoyando 
la labor de UNICEF. Una pequeña 
contribución marca la diferencia. 

Meisy Pérez (Salamanca, 32 años),  

viajó a Ghana.

Yo pensaba que UNICEF hacía escuelas, 
hospitales, comedores… de los que se 
beneficiaban miles de niños. Pero no es 
así. UNICEF va más allá, ayudando a 
organizar y extender la sanidad desde 
abajo, desde el primer nivel; apoyando la 
construcción de letrinas en las escuelas, 

la distribución de vacunas, campañas 
de higiene, el registro del nacimiento, la 
prevención de abusos sexuales, etc. Pelea 
por un imprescindible avance cultural 
que haga más fácil y justa sus vidas. 
Me ha impresionado la trascendencia 
que tiene mi donativo a UNICEF. 

Duplicaré mi modesta cuota pero, aun 
así, no me quedaré satisfecho. Hay 
mucho por hacer.

Víctor María Jaime, natural de Pamplona 

y socio de UNICEF desde hace ocho años.
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Hoy hemos visto una oficina de registro 
para recién nacidos en la comunidad de 
Nyohini. Cuesta creer que en un país como 
Ghana, con un nivel de renta media, cuatro 
de cada 10 bebés no estén registrados.  
Es fundamental que las autoridades hagan 
un seguimiento de cada nacimiento. Porque 
una criatura que no se registra, que no 
aparece en ninguna parte, no existe y no 
puede recibir ningún tipo de protección en 
los programas de UNICEF.

La oficina de registro que visitamos 
está en el centro de salud. Nos 
comentan que los responsables 
aprovechan el mismo día que las 
madres acuden con sus bebés no 
solo para dar de alta los registros 
de nacimiento, sino también para 
vacunarlos y cumplimentar las 
cartillas de sanidad que luego 
pueden ir rellenando a medida que el 
pequeño va creciendo y hacer así un 
seguimiento de su salud.

En la sala donde las madres esperan 
pacientemente con sus bebés a que les 
toque el turno, Fátima nos muestra el 
certificado de nacimiento del pequeño 
Zakaria, de poco menos de dos meses. 
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 Fátima nos muestra el certificado de 
nacimiento del pequeño Zakaria en la oficina 
de registro del centro de salud de Nyohini,  
en el centro de Ghana.

Normalmente se desplazan junto con 
brigadas de salud y se ofrecen servicios 
de vacunación, seguimiento nutricional o 
distribución de vitamina A, a la vez que se 
registra a los niños que aún no cuentan 
con certificados de nacimiento.

Este viaje ha cambiado por completo 
mi concepto de UNICEF. Yo tenía más 
una imagen (y supongo que a mucha 
gente le pasará) de los trabajadores 
de UNICEF desarrollando ellos 
mismos los programas en las 
distintas instalaciones. Pero lo 
que me he encontrado son las 
comunidades apoyadas por UNICEF, 
pero realizando ellas mismas ese 
trabajo. Realmente son sus proyectos 
y con ese orgullo nos lo transmiten 
y enseñan. Todo el mundo está 
involucrado y trabaja en equipo. 
Desde ese punto de vista, es una 
labor mucho más efectiva. 

La ayuda sirve, y llega, y tiene un 
impacto en la vida de los niños. Ya lo 
creía sin haberlo visto; así que ahora, 
habiendo sido testigo de ello, es obvio. 
Aunque pienses que puedes hacer muy 
poquito... tu pequeña aportación aquí se 
hace grande. 

Francisca Moreno, madrileña de 42 años, 

los últimos 17 como socia de UNICEF.

Uno de los encargados del registro 
en Nyohini nos explica también que, 
al final del año, organizan brigadas 
de registro móviles para llegar a las 
comunidades más alejadas. "Si esperas 
sentado en tu oficina, las mamás no 
vendrán", dice convencido.

“TU PEQUEÑA APORTACIÓN 
AQUÍ SE HACE GRANDE”
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 De izquierda a derecha, al fondo de la imagen, los socios y sus acompañantes que viajaron con UNICEF a Ghana: Laura Sánchez, Meisy Pérez, Begoña 
de Luis, Nieves Gamero y Francisca Moreno. 
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Su Majestad la Reina Doña Sofía, 
la Fundación Scholas Occurrentes, 
el cortometraje Aquel no era yo, la 
organización KMG-Etiopía y la Obra 
Social "la Caixa" fueron nuestros 
galardonados en esta edición de 2015.

Con estos premios, que tienen 
carácter bienal y cuatro categorías 
internacionales, queremos reconocer 
el compromiso de personas e 
instituciones que han contribuido 
significativamente a cambiar la vida 
de los niños más vulnerables y a 
avanzar en la defensa de los derechos 
recogidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN).

El acto de entrega tuvo lugar el 23 
de junio en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), en Madrid, en una emotiva 
ceremonia presidida por  
Su Majestad la Reina Doña Letizia, 
nuestra Presidenta de Honor, que 
estuvo acompañada por el ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Alfonso Alonso; y nuestro 
presidente, Carmelo Angulo.

“Se trata de dar visibilidad a la labor de 
personas e instituciones que trabajan 
cada día para mejorar la vida de muchos 
niños. Y hay muchos modos de cambiar 
esas vidas. Se puede con formación 
y educación, con la divulgación y la 
denuncia, con el fomento y cuidado de 
la salud. Con algo tan inapelable y tan 
indiscutible como reducir el número de 
niñas que sufren la mutilación genital”, 
señaló Doña Letizia después de entregar 
el galardón a Doña Sofía. 

Por su parte, Carmelo Angulo felicitó a 
los premiados por su labor, gracias a la 
cual “millones de niños y niñas pueden 
vivir el presente con ilusión y afrontar el 
futuro con esperanza”. Asimismo, mostró 
su preocupación por la situación de la 
infancia en España y recordó la necesidad 
de construir un Pacto de Estado por la 
Infancia “que ponga en la agenda política, 
social y económica,  
de manera prioritaria, el bienestar  
y el desarrollo de los niños”.

Finalmente, Consuelo Crespo, ex 
presidenta de UNICEF Comité Español  
y presidenta del Jurado que concedió los 

 De izquierda a derecha: el director 
de Scholas Occurrentes, José María 
del Corral; el presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y anfitrión del evento, Emilio 
Lora-Tamayo; la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril; la directora general 
adjunta de la Fundación Bancaria  
"la Caixa", Elisa Durán; el ministro de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Alfonso Alonso; Su Majestad la Reina 
Doña Letizia, Presidenta de Honor de 
UNICEF Comité Español; Su Majestad 
la Reina Doña Sofía; el presidente de 
UNICEF Comité Español, Carmelo 
Angulo; la directora ejecutiva  
y fundadora de KMG-Etiopía, Bogaletch 
Gebre; y Esteban Crespo y José Luis 
Matas-Negrete, director y productor 
del cortometraje ‘Aquel no era yo’.
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Premios entre más de 60 candidaturas, 
recordó que “movilizar al mundo para 
transformarlo, emprender caminos de 
cambio para construir una sociedad con 
mejor educación, salud y protección; 
denunciar y concienciar, son objetivos que 
se esconden detrás del trabajo que hoy 
aquí queremos reconocer”.
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El Premio Joaquín Ruiz-Giménez fue para Su Majestad la Reina Doña Sofía 
por su ejemplar compromiso institucional y personal, y su labor esforzada y 
rigurosa, durante más de cuatro décadas en la defensa de los derechos de los más 
vulnerables, entre ellos los niños. Doña Sofía fue nuestra presidenta de honor de 
1971 a 2014.

“Ha sido un inmenso placer compartir estos 44 años con esta gran familia 
que defiende los derechos de la infancia. Lo he hecho con orgullo y con el 
convencimiento de que se trata de una misión prioritaria", afirmó Doña Sofía, que 
recibió el premio de manos de su nuera y actual Presidenta de Honor de UNICEF 
Comité Español, Su Majestad la Reina Doña Letizia.

“Ha sido un inmenso placer cumplir 

estos 44 años con esta gran familia“
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El Premio Moviliza recayó ex aequo en la Fundación Scholas Occurrentes y el 
cortometraje Aquel no era yo. El Jurado reconoció a Scholas, entidad educativa de bien 
público impulsada por el Papa Francisco, su compromiso con la educación inclusiva, a 
través de su red global de 400.000 escuelas, y con la integración de las comunidades, 
especialmente las más pobres. 

"Este premio se lo dedico al Papa Francisco y a todos los jóvenes en los que él encontró 
su inspiración y a los que llamó para 'hacer el lío': el lío de transformar, de soñar 
despierto, de creer que es posible un mundo distinto”, señaló el director de Scholas 
Occurrentes, José María del Corral.

Por su parte, Aquel no era yo, de Producciones Africanauan S.L., recibió el premio por 
denunciar la situación en que viven los menores de 18 años que son usados como niños 
soldado para participar activamente en conflictos armados, reflejando a su vez la entrega 
de los cooperantes.

Recogieron el galardón José Luis Matas-Negrete y Esteban Crespo, productor  
y director del corto. “Nos sentimos muy orgullosos de que nuestro trabajo haya 
servido de vehículo contra la utilización de niños y niñas soldado en conflictos 
armados", dijo Matas-Negrete. 

“Este premio se lo dedico al Papa 
Francisco y a todos los jóvenes“
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El Premio Transforma fue concedido a la organización KMG-Etiopía por transformar con su 
trabajo las vidas de miles de mujeres y niñas en Etiopía. El Jurado reconoció especialmente 
su lucha para prevenir y eliminar prácticas nocivas como los matrimonios forzosos, la 
violencia de género o la mutilación genital femenina, esta última a través de los Uncuts 
Girls Club, grupos de mujeres que no se someten a la ablación en comunidades donde está 
fuertemente arraigada.

La directora ejecutiva y fundadora de KMG-Etiopía en 1997, Bogaletch Gebre, manifestó 
visiblemente emocionada que “las niñas y mujeres en África están configurando una 
revolución silenciosa, la única revolución que es sostenible en el tiempo y que transforma 
sociedades".

“Las niñas y mujeres en África están 
configurando una revolución silenciosa“
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El Premio Emprende recayó en la Obra Social “la Caixa” por su Alianza Empresarial 
para la Vacunación Infantil, que creó en 2008 junto a la Alianza Global para las Vacunas y la 
Inmunización (GAVI). Desde entonces, la entidad ha conseguido que más de 400 empresas 
españolas, como parte de su responsabilidad social, así como miles de ciudadanos, se 
sumen a la lucha contra la mortalidad infantil. 

"Nuestro deseo es romper ese círculo vicioso que genera la pobreza. La pobreza genera 
enfermedad y la enfermedad genera pobreza. Queremos acercar la sanidad a las 
comunidades más remotas. Este es nuestro compromiso, con el que nos sumamos a 
la lucha contra la mortalidad infantil", afirmó la directora general adjunta de la Fundación 
Bancaria "la Caixa", Elisa Durán.

“Queremos acercar la sanidad a las 
comunidades más remotas“
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En Nepal, los niños representan el 40% de la población afectada. 
Muchos se han quedado sin hogar, han perdido a sus padres, sufren 
una profunda conmoción y carecen de acceso a los cuidados básicos. 
Además, casi un millón de niños no han podido regresar a las aulas  
y 70.000 necesitan apoyo nutricional.

Trabajamos junto a nuestros aliados desde el primer momento para 
garantizar las necesidades básicas de agua y saneamiento, nutrición, 
educación y protección, de los niños y sus familias.

Llevamos más de 50 años trabajando en Nepal y nunca antes nos 
habíamos enfrentado a una situación tan dramática como la que se 
produjo por los dos terremotos de abril y mayo. Cerca de 9.000 personas 
perdieron su vida y casi tres millones de niños se vieron afectados. 
Ahora en verano, en plena temporada del monzón, los niños corren un 
mayor riesgo de contraer enfermedades.

NUESTRO TRABAJO EN  
LA EMERGENCIA DE NEPAL

10 SOBRE EL TERRENO



 MAYA, 10 AÑOS
En el centro de rehabilitación para niños 
con discapacidad que estamos apoyando 
en Kavre, Maya está muy contenta y 
orgullosa con su nuevo hermanito, a 
quien quiere sostener en brazos todo 
el tiempo. Maya resultó herida en el 
primer terremoto cuando su casa se 
le cayó encima. Su padre la cargó a su 
espalda durante dos días, hasta que 
un helicóptero les pudo trasladar a 
Katmandú para recibir tratamiento.

Los médicos tuvieron que amputarle 
el pie izquierdo y ahora se recupera 
junto a sus padres en este centro. 
Todos están muy asustados como 
para dormir bajo techo. Desde UNICEF 
les hemos proporcionado una carpa 
para que puedan dormir en el exterior, 
cómodamente y en paz. También 
estamos apoyando al centro a la hora de 
derivar y tratar a niños con discapacidad, 
incluyendo cirugía reconstructiva.
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“La ayuda llega ¡por supuestísimo que 

llega! Lo veo todos los días”

Recuerdo perfectamente el momento en 
que decidí que lo mío era la cooperación. 
Tenía 10 años y las monjas del colegio 
de Palencia nos mostraban diapositivas 
de sus misiones en África. Al ver a esos 
niños me dije: ‘Esto es lo que quiero 
hacer, ayudar a los niños’.

Mi primer destino con UNICEF fue Sri 
Lanka en 2008, donde ayudé a cientos 
de niños soldado a regresar a sus casas 
con sus familias. Después pasé por Haití, 
Malí y Costa de Marfil, contribuyendo 
a aliviar la vida de miles de niños en 
emergencias.

Ahora os escribo desde Katmandú, 
capital de Nepal, en pleno centro del 
infierno que han provocado los dos 
terremotos. Mi familia está bien y, 
aunque parezca una perogrullada, la 
realidad es que estamos preparados 
física y mentalmente para afrontar 
situaciones de esta índole.

Es un trabajo duro, pero lo que me 
motiva a seguir es pensar que puedo 
cambiar la vida de algunos o de 
muchos de estos niños, haciéndola un 
poco mejor e incluso asegurando que 
tengan un futuro más digno. A veces 
es precisamente en las situaciones 
más complejas cuando logramos lo 
imposible. Y si os estáis preguntando si 
la ayuda llega… ¡por supuestísimo que 
llega! Lo veo todos los días.

 VIRGINIA PÉREZ
RESPONSABLE DE PROTECCIÓN INFANTIL 
DE UNICEF NEPAL

11

LOGROS

519 TONELADAS DE AYUDA 
HUMANITARIA 

700.000 PERSONAS TIENEN 
ACCESO A AGUA POTABLE, 
HIGIENE Y SANEAMIENTO

500.000 NIÑOS VAN A SER 
VACUNADOS CONTRA EL 
SARAMPIÓN Y LA RUBEOLA

610 CENTROS TEMPORALES  
DE APRENDIZAJE PARA  
61.000 NIÑOS

30.000 NIÑOS HAN RECIBIDO 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL NÚMERO 221
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Nuestros embajadores Sergio Ramos y José Manuel Calderón han conocido de primera 
mano nuestro trabajo sobre el terreno en sendos viajes a Cuba y Azerbaiyán en junio.

RAMOS, JUGADOR DEL REAL MADRID CF Y DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE 

FÚTBOL, visitó en La Habana varios proyectos de salud, educación y participación 
infantil apoyados por UNICEF y tuvo la oportunidad de jugar dos partidillos de fútbol con 
los niños. "No hay palabras para describir lo que hemos vivido, tampoco para dar las 
gracias. He conocido de cerca un país maravilloso y, sobre todo, la labor que UNICEF 
realiza en el terreno. Hay millones de niños que necesitan nuestra ayuda en todo el 
mundo", declaró a su regreso a España.

EL JUGADOR DE LA NBA JOSÉ MANUEL CALDERÓN defendió el valor integrador 
del deporte en Bakú, la capital de Azerbaiyán, que acogía los Juegos Europeos 2015. Allí 
intervino en la I Consulta Nacional de Adolescentes por un Deporte Seguro e Inclusivo, 
al que asistieron unos 80 adolescentes azerbaiyanos y una delegación de jóvenes de 
Sudáfrica y Brasil. Calderón también compartió actividades con chavales que participan 
en programas deportivos apoyados por UNICEF Azerbaiyán.

 SERGIO RAMOS Y JOSÉ MANUEL 
CALDERÓN, EN TERRENO CON UNICEF
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO 
HASTA AHORA?

Desde que hace más de un año 
lanzáramos nuestro informe La infancia 
en España 2014. El valor social de los 
niños: Hacia un Pacto de Estado por la 
Infancia, trabajamos sin descanso para 
buscar adhesiones y conseguir que 
ese Pacto sea una realidad. Al mismo 
tiempo, estamos impulsando medidas 
y propuestas concretas para mejorar el 
bienestar de los niños más vulnerables en 
España y en todos los lugares del mundo.

 MÁS DE 100.000 
PERSONAS YA HAN 
PEDIDO UN PACTO 
DE ESTADO POR LA 
INFANCIA, ¿Y TÚ?

  FIRMAS. Más de 107.000 
personas han firmado en  
www.unicef.es la petición para un 
Pacto de Estado. También se han 
adherido más de 190 entidades  
y 26.000 estudiantes de colegios 
de toda España.

  REUNIONES CON PARTIDOS. 
Nos hemos reunido con todos los 
partidos políticos, aprovechando 
las oportunidades que nos ofrece 
el año electoral, para trabajar 
las propuestas con todos ellos. 
Propuestas como la subvención 
por niño a cargo y la medida 
del cheque familia a las familias 
monoparentales con dos hijos. 

  PACTOS AUTONÓMICOS. 
Más de diez comunidades 
autónomas cuentan ya con Pactos 
Autonómicos por la Infancia  
y todos los comités autonómicos 
de UNICEF han enviado 
propuestas para los programas 
electorales de los partidos.

¡Contamos con tu 
ayuda para seguir 

avanzando! Firma en  
www.unicef.es/

pactoinfancia  

y ayúdanos a difundir 
esta iniciativa.
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 Una trabajadora de UNICEF participa en una ceremonia de liberación de 300 niños soldado el 
pasado 10 de febrero en Sudán del Sur.

Su Majestad la Reina Doña Letizia presidió 
en marzo su primera reunión del Patronato 
de UNICEF Comité Español como 
Presidenta de Honor de la organización. 

El presidente de UNICEF Comité Español, 
Carmelo Angulo, quiso agradecer a  
Doña Letizia el compromiso de la Casa 
Real “con la agenda de la cooperación, el 
desarrollo y la solidaridad y, hoy en particular, 
el compromiso permanente de Su Majestad 
con las causas de la infancia y las familias 
vulnerables, así como su apoyo a UNICEF”.

Doña Letizia había manifestado 
expresamente su disposición a 

participar de forma activa en el trabajo 
de UNICEF y de su Comité Español 
cuando se ratificó su nombramiento 
como Presidenta de Honor el pasado 
septiembre. Ese mismo mes se reunió 
en Nueva York con el director ejecutivo 
de UNICEF, Anthony Lake.

Hasta 2014 y durante más de 40 años, 
la Presidencia Honorífica de UNICEF 
Comité Español fue ocupada por la Reina 
Doña Sofía, quien se involucró desde el 
primer momento tanto en actividades 
públicas de la organización como en 
reuniones de su Patronato. 
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 LA REINA 
DOÑA LETIZIA, 
PRESIDENTA DE 
HONOR DE UNICEF 
COMITÉ ESPAÑOL 

Los niños son cada vez más 
vulnerables al reclutamiento y el uso 
por grupos armados a medida que los 
conflictos son más brutales, intensos 
y generalizados en todo el mundo. 
Hasta 300.000 niños y niñas, en más 
de 20 países, se ven abocados a vivir 
la guerra convirtiéndose en niños 
soldado, esclavos sexuales, cocineros, 

mensajeros, etc. Son niños y niñas 
privados de sus derechos más básicos.

Desde UNICEF trabajamos no sólo para 
que los niños dejen las armas, sino para 
que tanto ellos como sus comunidades 
olviden que un día las llevaron. El primer 
paso es negociar con los comandantes 
para conseguir la liberación de los 

 LIBERACIÓN DE NIÑOS SOLDADO EN SUDÁN 
DEL SUR Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA

niños. Después empieza la tarea de la 
reunificación: que los niños vuelvan con 
sus familias y comunidades y puedan 
empezar la vida de nuevo, en paz.

Desde principios de 2014 hemos 
contribuido, junto a nuestros aliados, a 
alcanzar dos de los mayores acuerdos de 
desmovilización de niños soldado de toda 
la historia. En Sudán del Sur, la facción 
Cobra del Ejército Democrático de Sudán 
del Sur (SSDA) se comprometió en febrero 
a liberar a unos 3.000 niños de entre 11 
y 17 años, algunos de los cuales llevaban 
luchando hasta cuatro años y muchos de 
ellos nunca habían ido a la escuela.

En República Centroafricana, los líderes 
de los grupos armados accedieron a 
liberar a todos los niños asociados a sus 
tropas. Además, acordaron no volver 
a reclutar niños para estos fines. La 
iniciativa contó con la participación de 
miembros del Gobierno, partidos políticos, 
organizaciones, líderes religiosos y jefes 
de los grupos armados.

Millones de niños se enfrentan a la falta de 
acceso a los servicios básicos, como agua  
y saneamiento, salud, nutrición y educación, 
y están siendo víctimas de la violencia y 
el reclutamiento forzoso por conflictos 
interétnicos en Sudán del Sur y República 
Centroafricana desde 2013. Se calcula que 
a principios de año había entre 19.000 y 
23.000 niños soldado en ambos países.

 Doña Letizia en su primera reunión del Patronato de UNICEF Comité Español. A su derecha 
aparece acompañada de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana 
Camarero, mientras que a su izquierda se encuentra el presidente del Comité Español de UNICEF, 
Carmelo Angulo; el secretario de la organización, Juan Zabía; y su director ejecutivo, Javier Martos. 



MADRILEÑA DE 46 AÑOS, SE HIZO SOCIA DE UNICEF CUANDO APENAS ERA UNA 
ADOLESCENTE: “HOY, YA CON HIJOS, INTENTO CONCIENCIAR A LOS MÍOS SOBRE LO 
IMPORTANTE QUE ES AYUDAR A QUIEN LO NECESITA, Y SI ES A LA INFANCIA TODAVÍA 
MÁS. ELLOS SON LOS MÁS VULNERABLES A LAS INJUSTICIAS SOCIALES. PARA MÍ ES 
TODO UN ORGULLO LLEVAR MÁS DE 25 AÑOS APORTANDO UN POQUITO DE MÍ”. 

UPDATES
REVISTA DIGITAL 

¿Qué te parecería recibir 
nuestra revista por correo 
electrónico? Eligiendo 
la opción digital estarás 
ayudándonos a proteger el 
medio ambiente y a abaratar 
costes de envío, para que 
así podamos destinar más 
recursos a los niños más 
vulnerables. Ponte en 
contacto con nosotros a 
través de socios@unicef.es  
o en el 913 789 556.

NUEVAS DEDUCCIONES 

FISCALES 

Desde el 1 de enero tu 
colaboración como socio de 
UNICEF Comité Español tiene 
nuevas ventajas. En 2015 se 
han incrementado los tipos de 
deducción aplicables para las 
donaciones que realices. Así, 
por aportaciones de hasta 150 
euros al año te podrás deducir 
el 50% y un 27,5% adicional 
en las cantidades que superen 
los 150 euros. Y además, 
cuanto más tiempo continúes 
colaborando como socio de 
UNICEF mayor será el importe 
de las deducciones, pudiendo 
llegar incluso al 75%. Más 
información en www.unicef.

es/informacion-fiscal-unicef

Recuerda que para que 
podamos informar a la 
Agencia Tributaria del 
importe de tus cuotas y 
donativos, es imprescindible 
que nos hayas facilitado tu 
DNI o NIF. Para ello, ponte 
en contacto con nosotros a 
través de socios@unicef.es 
o en el 913 789 556. 

PASA ESTA REVISTA 

Cuando hayas leído esta 
revista, te invitamos a dejarla 
donde otras personas la 
puedan leer. Puedes pasarla 
a tus familiares y amigos, a 
tus compañeros de trabajo 
o estudios, a tus vecinos... 
Cuantas más personas 
conozcan nuestro trabajo, 
más personas se unirán a 
UNICEF y más podremos 
hacer entre todos.

LA SOCIA PAULA OLGA GARCÍA

14 LA VOZ DEL SOCIO

EL EQUIPO DE UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

NOS GUSTA ESTO
MÁS DE 300.000 HÉROES 

Estamos muy orgullosos de poder compartir contigo una cifra, un hito que muestra la generosidad 
de personas como tú. UNICEF Comité Español cuenta ya con más de 315.000 socios, 315.000 
héroes que salvan vidas de niños y niñas todos los días. Quizás no lo has contado nunca, pero es 
posible que compartas algo muy importante con tu vecino, tu amigo o ese primo al que solo ves 
de vez en cuando: sois socios de UNICEF. 

Tú también puedes sentirte orgulloso, lo que haces es extraordinario. Cada uno de vosotros 
sois parte de un movimiento que está cambiando el mundo de los niños. Cuantos más seamos, 

más podremos conseguir: más 
niños sobrevivirán, irán a la escuela 
y crecerán protegidos. Por eso 
queremos seguir aumentando 
esa cifra de héroes. Si conoces a 
personas de tu entorno que crees 
que pueden estar interesadas 
en hacerse socias de UNICEF, 
anímales entregándoles el folleto 
que acompaña a esta revista o 
invitándolas a visitar nuestra web  
www.unicef.es/somos-mas

Su colaboración puede cambiar la  
vida de miles de niños, como ya  
lo está haciendo la tuya. 

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

Trabajo en UNICEF Comité Baleares desde hace casi ya cuatro 
años: primero como responsable de Sensibilización y Políticas 
de Infancia, y actualmente como coordinadora. Antes de llegar 
a Palma estuve viviendo siete años en Bolivia, trabajando en 
contacto con niñas en situación de riesgo social en la ciudad de 
El Alto. Teniendo presente cifras como los 62 millones de niños 
y niñas que viven atrapados en emergencias humanitarias, 
pienso en lo mucho que queda por hacer. 

 
Silvia Casanovas 

Coordinadora de UNICEF Comité Baleares
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EN CIFRAS
UNICEF EN 2014

294
EMERGENCIAS EN 98 PAÍSES EN LAS 
QUE HA ACTUADO UNICEF

31
MILLONES DE PERSONAS 
CON ACCESO A AGUA POTABLE

2.710
MILLONES DE DOSIS DE VACUNAS  
PARA INMUNIZAR AL 40% DE LOS  
NIÑOS DEL MUNDO

8,6
MILLONES DE NIÑOS CON ACCESO  
A EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

2,3
MILLONES DE NIÑOS TRATADOS 
CONTRA LA DESNUTRICIÓN AGUDA 
GRAVE EN EMERGENCIAS

100
PAÍSES CON SERVICIOS DE REGISTRO  
DE NACIMIENTO GRATUITOS  
Y UNIVERSALES

10.204
NIÑOS SOLDADO LIBERADOS DE 
FUERZAS Y GRUPOS ARMADOS

15

UN CACAHUETE CON TRAZAS DE ESPERANZA

En febrero invitamos a nuestros socios que nos siguen en Facebook, Twitter e 
Instagram a que compartieran sus motivos para ser socios de UNICEF. Usando el 
hashtag #1de300mil, cientos de socios participaron en esta iniciativa y las mejores 
respuestas se llevaron una camiseta. Compartimos el poema que nos mandó uno de 
los ganadores, Pedro García.

CONECTADOS

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL NÚMERO 221

¿Sabías que la pasta de cacahuete es el principal ingrediente del tratamiento más 
eficaz contra la desnutrición aguda grave? Nuestra campaña de aumento de cuota 
muestra los efectos que tu ayuda tiene en la vida de los niños. Niños que, como 
Mary, protagonista de nuestra campaña, han podido recibir el tratamiento necesario 
para salvar su vida.

Queremos agradeceros la buena acogida de esta campaña: en menos de tres meses 
muchos socios han incrementado su cuota, haciendo posible que lleguemos mucho 
más lejos en nuestra ayuda a los niños que más lo necesitan. 

Esta campaña continuará hasta el próximo diciembre. Si aún no lo has hecho, 
puedes incrementar tu cuota contestando a nuestra llamada telefónica, rellenando el 
formulario que encontrarás en www.unicef.es, llamando al 902 314 131 o rellenando  
el cupón que recibiste en tu domicilio junto a la información fiscal.

Preguntan para mí qué significa

poder ser uno de trescientos mil.

Lo hace una organización proinfantil.

La ayuda al prójimo la dignifica.

Orgulloso al lograr brindar abril,

al que su pobre infancia sacrifica.

Del que tranquilo nada magnifica,

ayudando a niños de aquí o Brasil.

Cómo expresar todo lo que se siente.

Son cosas que atañen a lo profundo.

Cómo animar a esta muy buena gente

a que sigan mejorando este mundo.

Personas que no hay poder que les tiente,

la risa es, su dicha del vagabundo
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