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En 2005, numerosos dirigentes mundiales se reunieron en Nueva York
y recomendaron el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Al hacerlo, reafirmaron su compromiso con la infancia.
UNICEF se ha hecho eco de esta decisión, al renovar su dedicación para
conseguir mejores resultados en favor de la infancia y conseguirlos más
eficazmente, más sistemáticamente y más eficientemente. Esto se debe,
en parte, a la reforma de las Naciones Unidas –y UNICEF desempeña un
papel fundamental en esta tarea– que consiste en armonizar las actividades
de todos los organismos y permitir una suma de trabajo que sea mayor que
todas sus partes.
Nuestra tarea ha avanzado también gracias a la gestión cada vez mejor que se
hace de unos fondos que han aumentado considerablemente: en comparación
con el año 2004, la organización gestionó en 2005 casi un 40% más de
ingresos y gastos, al mismo tiempo que mantuvo en solamente un 7% el
aumento de los costos de gestión y apoyo.
Durante el año, UNICEF llevó cabo programas para los niños, las niñas y sus
familias en 157 países, zonas y territorios. Estas actividades se llevaron a
cabo en cooperación con aliados que tienen los mismos objetivos y que se
han puesto de acuerdo en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
a la Declaración del Milenio donde se describen.
En 2005 se formaron nuevas alianzas y se reforzaron otras, todas ellas en
torno a los objetivos comunes de salvar las vidas de los niños y niñas, prestar
asistencia a las madres y las familias, matricular a los niños y niñas en la
escuela y ayudarles a mantenerse en ella, combatir enfermedades como el
VIH/SIDA y el paludismo, y reducir el hambre y la pobreza.
Estos esfuerzos están siendo muy efectivos y producen resultados
alentadores que demuestran su potencial al acercar a los países a los
Objetivos, y garantizar a los niños, las niñas y sus familias una vida más sana
y más segura. Pero es preciso fomentar el interés y mantenerlo, y es la
urgencia de esta situación lo que nos impulsa a hacerlo.
Debemos utilizar el año 2005 como una razón para el optimismo, y un recuerdo
diario de que todavía hay muchos niños y niñas que necesitan nuestra ayuda y
nuestro compromiso con las cuestiones que les afectan.

Ann M. Veneman
Directora Ejecutiva
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2005: MOTIVOS DE OPTIMISMO Y URGENCIA
Todas las aldeas del distrito Vélingara, en el Senegal, reciben por lo menos una vez al
mes a trabajadores sanitarios voluntarios que visitan a las mujeres embarazadas, a los
recién nacidos y a los niños y niñas menores de cinco años. Estos trabajadores enseñan a las madres a colocar correctamente a sus bebés para amamantarlos y a ajustar
los mosquiteros sobre las camas. Así mismo, pesan y miden a los niños para evaluar
su crecimiento. Las cuatro parteras capacitadas con que cuenta el distrito, junto con
sus asistentes tradicionales, trabajan muchas horas diarias para brindar ayuda durante el parto al mayor número posible de mujeres y hacer que sus hijos nazcan en
condiciones higiénicas. En el polvoriento pueblo de Vélingara, la capital del distrito,
el médico principal trata de asegurarse de que se dé cobertura a todas las aldeas y
nadie quede desatendido. Pero no es fácil. Los trabajadores sanitarios que laboran sin
sueldo, conocidos como relais, vienen y van; los informes solo se elaboran esporádicamente, las mujeres embarazadas no siempre tienen acceso a los servicios de salud y
el optimismo que produce realizar un número elevado de consultas prenatales queda
opacado por la desesperanza que provocan las muertes derivadas de la maternidad.
No obstante, la motivación está presente. Gracias al intenso trabajo que se ha llevado
a cabo −y que forma parte de una novedosa y prometedora estrategia que se ha
aplicado en 11 países de África occidental y central− la mortalidad entre los menores
de cinco años del distrito descendió en el curso de pocos años en un 25% aproximadamente, y se están salvando muchas vidas jóvenes.
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Esto revela una paradoja: salvar a los niños pequeños de morir por causas que se
pueden evitar fácilmente es una tarea sumamente ardua en algunos de los lugares
más pobres de la Tierra, pues se requiere la coordinación de mucha gente, una gran

motivación y disponer de equipos y suministros básicos en buenas condiciones. Pero,
a pesar de todo, se están salvando vidas.

© UNICEF/HQ05-1738/Asad Zaidi

Lo anterior se debe tener en cuenta cuando se reflexione sobre los logros y las dificultades de 2005, un año que se dedicó en buena medida a evaluar los progresos hacia
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Desde muchos puntos de vista, el pronóstico es desalentador. En 2005, solo 125 países estaban en camino de conquistar la
meta sobre la paridad entre los géneros en materia de educación, un logro necesario
para que la educación primaria universal sea una realidad en 2015. El Estado Mundial
de la Infancia 2006: Excluidos e Invisibles,
publicado por UNICEF a fines de 2005,
arroja luz sobre la lamentable situación
de la niñez que no se ha visto favorecida
por el progreso. Otro informe de UNICEF,
Llamado a la acción: niños y niñas, el
rostro oculto del SIDA, reveló las dramáticas consecuencias del VIH/SIDA en la
infancia, y la actualización de fin de año
del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
mostró que el número de personas infectadas y afectadas es mayor que nunca, un
hecho que eclipsa los avances en otros
sectores. Los informes del Proyecto del
Milenio de las Naciones Unidas sobre
todos los Objetivos, encargados por
el Secretario General de las Naciones
Unidas en 2005, mostraron que aún queda
mucho por hacer antes de que el mundo
se encuentre realmente en camino de
aplicar los propósitos de la Declaración del
Milenio y de conquistar los Objetivos.
No es fácil garantizar la sostenibilidad de
los avances que se han logrado. Sin embargo, se registran nuevas alianzas, tendencias
positivas y resultados efectivos en diversos lugares, así como también programas
que pueden –y deben– replicarse. Por todas partes se observan ideas creativas: en
las aldeas, en las capitales del mundo y en muchos otros lugares. Hay innovaciones
tecnológicas por doquier. Hay reformas en las Naciones Unidas, mayores niveles de
asistencia y un mayor impulso en el proceso de asistencia, lo que permite trabajar
más eficazmente hacia el cumplimiento de los objetivos comunes de desarrollo.
Tal vez el avance más significativo para la infancia en 2005 fue que su importancia
fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –un
proyecto ambicioso para sacar de la pobreza a los pueblos y los países en el año
2015– dio paso a discusiones sobre lo que se debe hacer para salir adelante. Ya es un
hecho aceptado que todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que ver con
la infancia.
Una revisión del trabajo efectuado por UNICEF en 2005 demuestra por qué se requieren medidas urgentes, y destaca algunos de los logros que indican que los esfuerzos
están bien orientados.
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PROGRAMAS INTEGRADOS

TRANSFORMAR LOS RESULTADOS
Ya se trate de niños y niñas que forman parte de grupos nómadas en Argelia o que viven en favelas en
el Brasil, llegar a ellos para prestarles servicios suele representar la parte más ardua de las labores de las
organizaciones dedicadas al desarrollo. Una de las formas de simplificar esa tarea consiste en satisfacer
las necesidades de la infancia de diversas maneras al mismo tiempo. Y aunque la integración de los servicios no constituye un enfoque nuevo, se adopta cada vez con mayor frecuencia a fin de acelerar el avance
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La integración de los servicios posibilita la ejecución simultánea de diversas estrategias prometedoras
para mejorar la salud de los niños y niñas. Ejemplo de ello son la Atención Integrada a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia (AIEPI), que UNICEF apoya en 82 países, y el Programa Acelerado de
Supervivencia y Desarrollo Infantil (ASDI), que se lleva a cabo en 11 países de África Occidental. La integración de los servicios en conjuntos rentables se ha convertido en un componente intrínseco de las campañas
de inmunización, que se suelen aprovechar para suministrar vitamina A, para pesar a los niños y niñas a fin
de poder vigilar su crecimiento y estado nutricional, y para distribuir mosquiteros tratados con insecticidas,
que ayudan a evitar el paludismo.
Mediante la prestación de servicios de manera simultánea es posible estimular la demanda de atención de la
salud, lo que constituye un elemento fundamental para la ampliación de los servicios, a fin de que beneficien a
un número mucho mayor de personas. Está demostrado, por ejemplo, que cuando se distribuyen mosquiteros
tratados con insecticidas aprovechando los servicios de inmunización, o como complemento de los servicios
de atención de la salud prenatal, se estimula también la demanda de esos mismos servicios. La integración de
diversos servicios también puede ampliar los beneficios que se derivan de fomentar la capacidad en materia
de recursos humanos, mejorar los aspectos logísticos y garantizar recursos financieros en todo el sector de la
salud.
La integración de los servicios resulta eficaz y rentable. Un artículo aparecido en 2005 en la publicación médica
británica The Lancet, por ejemplo, indicó que las intervenciones orientadas a fomentar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida y la continuación de la lactancia materna en los 6 a 11 meses siguientes,
que resulta de gran importancia para la reducción de la mortalidad de menores de cinco años, costaría 414 millones de dólares si se tratara de lograr la cobertura universal en los 42 países donde en 2002 se registró un 90% de
las muertes de menores de cinco años. Realizadas de manera paralela, esas dos intervenciones requerirían una
inversión total de 656 millones de dólares, o un 60% más.

También está demostrado el valor del espíritu de integración
como estrategia de desarrollo nacional. La coordinación de ideas
y actividades concretas a nivel nacional puede aumentar al máximo los beneficios e incrementar también las posibilidades de que
los países conquisten sus metas con respecto a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Ejemplo de ello son las actividades de lucha
contra el VIH/SIDA mediante un enfoque nacional integrado que se
conoce como “Los Tres Unos”: un marco de acción acordado, una
entidad coordinadora nacional y un sistema de vigilancia y evaluación a nivel de país.
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La integración puede abarcar esferas de acción diversas. En
Uganda e Iraq, por ejemplo, las campañas de inmunización ofrecen
la oportunidad de inscribir los nacimientos. En Malawi, los programas de almuerzos escolares no sólo han mejorado los niveles de
nutrición de los alumnos, sino que ha atraído más estudiantes a las
escuelas. En 2005, esos programas beneficiaron a unos 200.000
niños y niñas, y se calcula que en 2006 beneficiarán a unos
900.000. Los enfoques integrados también resultan fundamentales
para la protección de la niñez. Ejemplo de ello es el desarrollo de
programas escolares para detectar y denunciar casos de trabajo
infantil. Otro ejemplo es el de la capacitación de los agentes sanitarios para detectar las situaciones de abuso de los niños y niñas y
tomar las medidas adecuadas.

LA SUPERVIVENCIA DE LOS NIÑOS Y SUS MADRES
Desde su fundación hace 60 años, el compromiso de UNICEF con la supervivencia infantil ha
sido un aspecto clave de su misión. Los progresos fueron notables desde los primeros años
y se han salvado millones de vidas infantiles. Sin embargo, anualmente mueren alrededor de
10,5 millones de niños y niñas menores de cinco años, sobre todo a causa de enfermedades prevenibles y tratables, lo que significa que aún queda mucho por hacer para que cada
vez lleguen más niños a su quinto cumpleaños, en particular los que viven en condiciones
más precarias.
Los esfuerzos para superar las causas más frecuentes de mortalidad entre los menores de
cinco años han empezado a mostrar resultados prometedores. En 2005, el mundo cumplió
una importante meta fijada en 2002 por la Sesión Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en favor de la Infancia, reducir en un 50% las defunciones por sarampión.
La lucha que han librado UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y diversos aliados
contra este flagelo disminuyó en cerca del 48% el número de defunciones por sarampión
en el mundo entero entre 1999 y 2004, y cálculos preliminares indican que hubo reducciones adicionales en 2005. África subsahariana va a la delantera, con un descenso del 60%
en las muertes producidas por esta enfermedad. Sin embargo, el panorama
relacionado con la vacunación no es tan positivo: según el informe de UNICEF
Progreso para la Infancia: Un Balance sobre la Inmunización, publicado en
septiembre de 2005, más de 27 millones de niños menores de un año y 40
millones de mujeres embarazadas de todo el mundo no se benefician de los
servicios periódicos de vacunación.
En África occidental y central, el Programa Acelerado de Supervivencia y
Desarrollo Infantil –un conjunto de intervenciones intensivas que buscan salvar
vidas, como la promoción de la atención prenatal, la vacunación y el amamantamiento, el seguimiento por parte de los trabajadores sanitarios voluntarios de
la situación de los recién nacidos y la distribución de mosquiteros tratados con
insecticida– se ha aplicado desde 2002 en 97 distritos de 11 países con altas
tasas de mortalidad, favoreciendo aproximadamente a 16 millones de personas,
entre ellas a 2,8 millones de menores de cinco años.
Este programa, que se aplica con la colaboración de los gobiernos y los aliados
locales e internacionales, demuestra que es posible reducir drásticamente las
tasas de mortalidad en períodos cortos. Sobre la base de una encuesta realizada en 2004 por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de los
Estados Unidos, y en proyecciones posteriores, se calcula que las tasas de mortalidad han
descendido entre el 16% y el 25% en los distritos donde el programa se ha aplicado intensivamente, en comparación con los distritos de control. En los distritos donde su aplicación ha
sido parcial, los resultados también han sido alentadores, pues el descenso promedio en la
mortalidad infantil ha sido, según las estimaciones, del 10%, en comparación con los distritos de control. Se calcula que el programa evita 18.000 muertes infantiles todos los años.
El éxito de este enfoque se basa en un fortalecimiento de la difusión, la comunicación y el
apoyo a las familias y las comunidades. Esto supone un desafío clave: mantener la motivación al nivel más amplio posible entre los miembros de una fuerza laboral que depende
considerablemente de la presencia de un número elevado de trabajadores de la atención de
la salud y promotores de la salud y la nutrición a nivel comunitario.
La Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) a nivel comunitario ha propiciado mejoras en las prácticas de atención familiar en 15 países de África
5
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SISU SAMARAKSHAK:

UN PUENTE ENTRE LA INDIA
DE LA AL TA TECNOLOGÍA Y
EL CAMPESINADO POBRE
Sisu Samarakshak (SSK) es un programa informático que hace posible
que las campesinas de la India obtengan información básica sobre la atención de sus hijos –como por ejemplo el embarazo, el cuidado de los recién
nacidos, la lactancia materna, la higiene y el saneamiento– en los cibersitios que funcionan en sus aldeas. Al diseñar el programa SSK, UNICEF se
aseguró de que los ejemplos que se presentan como ilustraciones en el
mismo les resultaran familiares a las pobladoras de las aldeas. La orientación en audio se ofrece en varios idiomas accesibles a la mayor cantidad
de usuarios posible y, teniendo en cuenta el bajo nivel de alfabetización del
país, el programa emplea un diseño altamente gráfico en el que predominan
las ilustraciones. Como complemento del programa se ofrecen manuales y
programas de capacitación que ayudan a las personas encargadas de prestar
servicios a integrar el programa SSK en esas actividades.
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oriental y meridional. Un análisis del período
2004–2005, que se centró en distritos
seleccionados de Malawi, la República
Unida de Tanzanía, Sudáfrica y Uganda,
reveló una mejora en las prácticas básicas
de atención domiciliaria y comunitaria
como la alimentación exclusiva con leche
materna y la administración de suplementos de vitamina A. En más de 80 países
existen variaciones de esta estrategia
comunitaria. En 2005, Etiopía, en alianza
A pesar de la reputación mundial de la India como nación avanzada en materia
con UNICEF y el Programa Mundial de
de alta tecnología, en ese país mueren anualmente unos 2,2 millones de niños
Alimentos, amplió considerablemente la
y niñas menores de cinco años; de ellos, más de dos terceras partes fallecen
aplicación de un conjunto de estrategias
antes de cumplir un año, y la mitad durante el primer mes de vida. UNICEF
de supervivencia infantil de alto impacto
ha realizado a lo ancho de la India grandes inversiones destinadas a poner en
para casos de emergencia, llamado
manos de las madres y de quienes colaboran con ellas conocimientos que les
Estrategia de Divulgación Mejorada.
ayuden a salvar las vidas de esos niños. En el estado meridional de Andhra
Iniciado a menor escala en 2004, en
Pradesh, donde una tercera parte de la población infantil tiene peso inferior al nor2005 este programa benefició con sumal, Sisu Samarakshak constituye una herramienta para reducir la brecha entre la
plementos de vitamina A, eliminación
India de la alta tecnología y el campesinado pobre.
de parásitos, vacunación contra el sarampión, educación sobre la higiene,
El programa SSK, que se desarrolló en Hiderabad, la capital de Andhra Pradesh,
vigilancia nutricional y alimentación
fue sometido a pruebas sobre el terreno en las que participaron aldeanas y trabajaterapéutica y complementaria a cerca
dores de todo el estado, quienes suministraron valiosa información que se empleó
de 7 millones de niños de los distripara mejorar el programa. SSK volvió a ser puesto a prueba luego en siete localidatos propensos a las inundaciones. La
des, y en ese caso los resultados indicaron que el programa no sólo era del agrado
India, donde todos los años mueren
de los usuarios, sino que estos lo comprendían perfectamente. En colaboración con
2,2 millones de niños y niñas menola empresa Hewlett-Packard India y el gobierno estatal de Andhra Pradesh, SSK fue
res de cinco años, está adoptando
sometido a pruebas en 70 sitios del Distrito de Chittoor, donde unas 13.000 mujeres
medidas innovadoras para llevar
pagaron una rupia (equivalente a dos centavos de dólar estadounidense) por el uso
estrategias sanitarias integradas a
de SSK durante un año. El gobierno del Distrito de Chittoor ha instalado el programa
más madres y niños pequeños.
SSK en 16 aldeas, donde un promedio de 1.000 mujeres por aldea lo utilizan. En el
Distrito de Kadapah, entretanto, se han brindado cursos de capacitación para el perEl carácter intensivo de estos
sonal que presta servicios comunitarios y que emplea ese programa, y existen planes
programas refleja la gravedad
para instalarlo en todo el distrito.
del problema: casi la mitad de
todas las muertes de menores
El uso del programa SSK ya ha comenzado a arrojar resultados positivos. En la aldea de
de cinco años se registran en
Thamballapalle, en el Distrito de Chittoor, por ejemplo, hubo un aumento del número
África subsahariana, donde los
de campesinas que solicitan consultas médicas por su cuenta, además de un incremenprogresos han sido mínimos
to de la demanda comunitaria de visitas sistemáticas por parte del personal sanitario.
hasta ahora.
La simplicidad de los mensajes y la facilidad para su navegación que ofrece el programa
SSK le ha valido aplausos a nivel nacional e internacional. SSK fue honrado en la India con
el Premio Manthan en 2005, y ese mismo año se adjudicó el Premio World Summit
en la categoría de programas informáticos sobre la salud. SSK está diseñado como
“documento vivo”, ya que permite su modificación mediante el aprovechamiento
de la información que se va recibiendo sobre los resultados del programa. En la
actualidad se están dando los toques finales a los módulos actualizados sobre
nutrición y a nuevos módulos sobre el VIH orientados a los adolescentes. Por otra
parte, la National Association of Software and Service Companies Foundation
colabora con UNICEF en la traducción del programa Sisu Samarakshak a diversos
idiomas regionales.

Debido a que están en juego tantas vidas infantiles, la preocupación es muy
grande a nivel nacional, regional y mundial. La promesa inicial del Programa
Acelerado de Supervivencia y Desarrollo Infantil motivó a los gobiernos de
Benín y Malí a aplicarlo a lo largo y ancho de esos dos países, y es posible que otros sigan su ejemplo. En julio de 2005, la Unión Africana pidió
a UNICEF y a varios aliados suyos que aplicaran el programa en todo el
continente, e hizo un llamamiento a sus estados miembros para integrarlo
en sus políticas nacionales de salud, en sus estrategias de reducción de la
pobreza y en sus reformas del sector sanitario.
En el plano mundial, el Proyecto de Estrategia Mundial de Inmunización,
elaborado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, fue adoptado oficialmente por los gobiernos durante la Asamblea Mundial de la
Salud, que se realizó en mayo. La meta de la estrategia es ambiciosa:
lograr una cobertura en vacunación del 80% para el año 2010 en todos
los países, y buscar nuevos mecanismos para inmunizar y proveer
servicios integrados a la niñez pobre y marginada.

A pesar de que se está trabajando arduamente para salvar la
vida de los niños y niñas menores de cinco años, ayudar a sus
madres es una tarea abrumadora. Las complicaciones durante el
embarazo y el parto cuestan la vida de más de medio millón de
mujeres todos los años, una trágica cifra que no ha cambiado en
muchos años. Es indudable que se requieren intervenciones urgentes y recursos adicionales para que la mayoría de los partos
sean atendidos por médicos, enfermeras o parteras que estén
en capacidad de prevenir, detectar y manejar las complicaciones obstétricas que se puedan presentar. En 2005, UNICEF
trabajó en todas las regiones en favor de la salud materna
y la atención obstétrica de emergencia mediante diversas
actividades, como por ejemplo el apoyo a los servicios de
obstetricia y la capacitación. También promovió temas fundamentales para la salud de las mujeres, entre ellos evitar
el matrimonio infantil, acabar con la práctica de la mutilación
genital femenina y, durante el embarazo, evitar el paludismo
y estimular la vacunación contra el toxoide tetánico y la
administración de suplementos de hierro y ácido fólico.
7
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En septiembre, UNICEF anunció la
formación de la Alianza para la Salud
Materna, del Recién Nacido y del Niño,
cuya finalidad es acelerar los avances hacia el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio 4 y 5.
Posteriormente, la Alianza organizó
la conferencia “Countdown to 2015: Tracking Progress in Child
Survival”, que se llevó a cabo en Londres en el mes de diciembre.
Durante la conferencia, expertos de todo el mundo evaluaron los
progresos conseguidos hasta ese momento, analizaron las implicaciones de ampliar los programas que dan buenos resultados, e
hicieron un nuevo llamamiento a la acción por parte de los encargados de formular políticas tanto en los gobiernos de los países
donantes como en los gobiernos de los países en desarrollo.

EMERGENCIA

NÍGER
Para gran parte de la población del Níger, la seguridad
alimentaria –la posibilidad de
que todos tengan acceso en
todo momento a una cantidad de alimentos suficiente
para llevar una vida activa y
saludable– es una condición
poco frecuente en cualquier
año. En 2005, la balanza se
inclinó definitivamente del
lado de la escasez, produciendo una auténtica explosión
en el número de niños y
niñas que precisaban asistencia médica y nutricional.
El hecho de que en este país
la desnutrición sea más bien
la norma que la excepción
revela que la verdadera crisis
reside en la carencia permanente de alimentos, de
servicios sociales básicos, de
información fundamental para
la vida y de asistencia infantil
y nutricional, y todo ello con
el telón de fondo de una
pobreza desesperante que se
cuenta entre las peores del
mundo. Lejos de que se la
considere como normal y, por
ende, aceptable, esta crisis
perpetua debería interpretarse como un llamamiento para
ayudar al Níger y otros países
a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, reducir
la pobreza y el hambre de
forma realmente definitiva
y proporcionar a sus gentes
una vida mejor.
La escasez de alimentos
que asoló el Níger en 2005
y sus desastrosas consecuencias para la infancia del
país no tomaron al mundo
por sorpresa. En 2004, la
insuficiencia de lluvias y una
plaga de langostas generó
malas cosechas, de modo
que la “temporada baja”
llegó antes de tiempo y fue
más prolongada. A principios
de 2005, las existencias de
las tiendas de alimentos se
habían agotado, y para el
mes de junio los bancos de
cereales –que constituían
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la red de seguridad para la
subsistencia del Níger– se
hallaban vacíos. La crisis se
vio agravada por un aumento
del precio de los cereales en
los mercados subregionales
de África occidental. A pesar
de que los mercados del
Níger rebosaban con frecuencia de alimentos, los precios
de los productos de primera
necesidad alcanzaban precios
exorbitantes, y muchas personas no podían permitirse
adquirir alimentos básicos en
el mercado.
En los primeros meses de
2005, las organizaciones que
trataban a los niños y niñas
con desnutrición se hallaban
desbordadas, debido a que
el número de ingresados con
emaciación (bajo peso por
altura, o muy delgados) grave
en los centros de alimentación terapéutica –una cifra
generalmente ya de por sí
elevada– aumentó de forma
drástica. Para mediados de
julio, el número de ingresados era como mínimo el
doble del registrado un año
antes.
Hacia finales de 2004,
UNICEF revisó su plan de
emergencia e intensificó la
vigilancia en los distritos de
riesgo. En abril de 2005, realizó un llamamiento de emergencia para recaudar 1 millón
de dólares, tras haber invertido una cantidad importante
del presupuesto destinado
a su programa en el Níger
para responder a la crisis. En
el mes de mayo, Naciones
Unidas efectuó un llamamiento “urgente” con el objeto
de recaudar 16 millones de
dólares, importe en el que se
incluía la solicitud de UNICEF,
que actualmente asciende
a 1,3 millones de dólares.
A comienzos de agosto,
Naciones Unidas aumentó su
solicitud de fondos a 81 millones de dólares. UNICEF, por

su parte, incrementó la suya
a 14,6 millones de dólares.
Las iniciativas de asistencia a
la infancia se vieron obstaculizadas en un principio por
la escasa atención pública al
problema y la consiguiente
carencia de fondos; fue sólo
después de una campaña
mediática realizada en julio
y agosto que la respuesta
de los donantes a las solicitudes cobró impulso. El
número de centros que
administraban tratamiento a
niños y niñas con emaciación
aumentó, pasando de los
30 que existían a comienzos
de año a 549 a principios
de octubre, como resultado directo del incremento
de los fondos destinados a
atender las necesidades más
urgentes. Para finales de año
UNICEF había colaborado
en la apertura de más de
860 centros, conjuntamente
con el Programa Mundial de
Alimentos y otras 24 ONG.
Cerca de 325.000 niños y
niñas recibieron asistencia
médica y nutricional en 2005;
el índice de recuperación de
los pacientes que recibieron
tratamiento nutricional –de un
90%– , así como el bajo índice de mortalidad –3%– denota el elevado nivel de calidad
de las intervenciones por
parte de todos los aliados.
Cuatro instituciones, nueve
gobiernos y 15 Comités
Nacionales en pro de UNICEF
respondieron a la solicitud
de UNICEF de fondos para
situaciones de emergencia
mediante la aportación de
19,7 millones de dólares al
contado y en contribuciones
en especie. El 92% de este
importe ya se había invertido
a finales de año, el 79% en
suministros y el resto en formación, en ayudas económicas directas y otros servicios.
Entre las actividades emprendidas por UNICEF se cuentan

la coordinación general, en
colaboración estrecha con el
Gobierno, de las intervenciones en materia de nutrición
por parte de las ONG; la
formulación y difusión de
un protocolo uniforme para
el tratamiento de la emaciación; la ayuda a aliados en la
creación de centros adicionales de terapia nutricional; el
reabastecimiento de los bancos de cereales; la provisión
de suministros nutricionales
y medicinas a dependencias
sanitarias del estado y de las
ONG; y el suministro de agua
y material de saneamiento a
las familias de niños y niñas
que sufren desnutrición.
La amplia encuesta sobre
nutrición realizada en octubre
por el Ministerio de Sanidad
Pública, UNICEF y los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades pusieron de
relieve la naturaleza estructural de la crisis alimentaria del
Níger: los índices de referencia de la desnutrición habían
aumentado desde la última
evaluación realizada en 2000,
indicando que el 15,3% de
los niños y niñas de entre 6 y
59 meses sufren emaciación
y que la mitad de todos los
niños de esta misma edad
padecen retraso en el crecimiento. Sobre la base de esta
información reciente se calcula
que 500.000 niños y niñas del
Níger precisarán asistencia en
2006.
En consecuencia, 2006 será
un año fundamental para ayudar al Níger a que incorpore
a su actual sistema sanitario
unas medidas eficaces en
materia de nutrición, con
vistas a consolidar los progresos logrados en 2005, y para
continuar trabajando a fin de
hallar soluciones permanentes
a los problemas de nutrición
que afectan a la infancia de
este país.

© UNICEF/HQ05-1054/Radhika Chalasani
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ABORDAR LA EDUCACIÓN Y LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS
El Objetivo de Desarrollo del Milenio 2, lograr la educación primaria universal, se relaciona
estrechamente con el Objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros. El Objetivo 3 es
el único que incluye una meta que debía alcanzarse a finales de 2005: conseguir la paridad
entre los géneros en la educación primaria. Desafortunadamente, esa meta no se conquistó.
Solo 91 países en desarrollo y 34 países industrializados estaban en camino de hacer realidad
la paridad entre los géneros, a pesar de que la tasa de escolarización de las niñas ha aumentado más rápidamente que la de los niños en la mayoría de los países. El informe Progreso
para la Infancia: Un Balance sobre la Paridad entre los Géneros y la Educación Primaria, publicado por UNICEF en abril de 2005, evaluó los avances alcanzados
hasta ese momento y señaló que aunque en algunos lugares
se consiguió la paridad entre los géneros como parte de una
política adecuada de escolarización, aún persiste la cuestión de
sus efectos sobre la igualdad entre los géneros y la habilitación
de la mujer. En la reunión técnica de consulta de la Iniciativa de
las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, que se llevó
a cabo en Beijing en el mes de noviembre, expertos mundiales
examinaron los avances hacia la paridad entre los géneros. En la
reunión, UNICEF dio a conocer la publicación Logros y perspectivas de género en la educación - el informe GAP (Primera parte),
según la cual pese a que 125 países estaban en proceso de conseguir la paridad entre los géneros, las matriculaciones escolares
seguían siendo inaceptablemente bajas. Adicionalmente, de los
25 países cuyas dramáticas circunstancias les daban derecho a
recibir atención especial, muchos registraron pequeños avances
antes del 2005, pero solo cinco estaban en camino de cumplir
la meta.
En cuanto a la paridad entre los géneros, los progresos se pueden atribuir a una mejor planificación, a mayores inversiones y a una aplicación eficaz a nivel nacional, en buena parte
gracias al efecto motivador de los ODM. Con el propósito de consolidar e incrementar los logros, UNICEF está trabajando cada vez más intensamente a nivel sistémico, o de formulación
de políticas, y está recurriendo a sus alianzas y a la promoción para influir en las políticas y las
estrategias del sector educativo, aumentar el acceso a la enseñanza y mejorar la calidad de
la educación. En 2005, esto permitió a UNICEF desempeñar un papel clave para que países
como Gambia, la República de Moldova y Tayikistán pudieran desarrollar planes que cumplen
con las normas de la financiación que ofrece la Iniciativa Acelerada de Educación para Todos.
Las campañas a gran escala siguen siendo una importante herramienta utilizada por UNICEF
para que los niños y las niñas accedan a la enseñanza. En 2005 se pusieron en marcha
grandes campañas para promover la escolarización y el regreso a la escuela en los países
afectados por el tsunami, donde, tres meses después del desastre, el 90% de los niños y las
niñas ya se encontraban estudiando nuevamente; en el Afganistán, donde medio millón de
niñas se matricularon por primera vez; en Haití, donde 38.000 niños (el 60% son niñas) volvieron a las aulas luego de los desastres naturales o inmediatamente después de los hechos
de violencia sociopolítica; en Somalia, donde 114.000 niños y niñas en edad de asistir a la
escuela primaria se matricularon por primera vez; y en lugares como las Comoras y Nepal.
De los esfuerzos para hacer que los niños regresen a la escuela y permanezcan en ella se
han derivado algunas lecciones importantes. La distribución equitativa de las inversiones
debe tomarse en serio. Para que los avances en el ámbito educativo perduren, es preciso
COMPENDIO DEL AÑO
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abordar aspectos como la nutrición y la salud infantil, el saneamiento y el trabajo infantil. Por
último, las mejoras en la educación inciden en el logro de otros Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Mejorar la educación de las niñas repercute en servicios de agua y saneamiento
más adecuados en las escuelas, y aumenta la participación de las mujeres en las actividades
comunitarias y en la toma de decisiones en el hogar.
Tener en cuenta las lecciones de 2005 y de años anteriores será decisivo para solucionar la
situación de 115 millones de niños y niñas que, pese a estar en edad de asistir a la escuela
primaria, se encuentran actualmente desescolarizados.

LAS EMERGENCIAS Y EL SUBDESARROLLO,
UNA ESPIRAL DESCENDENTE
Para que los países se mantengan orientados hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio –o
para acelerar el progreso hacia esos Objetivos– es necesario responder eficazmente ante las
situaciones de emergencia. Los países con mayores dificultades para cumplir los Objetivos
suelen ser también los más vulnerables a las emergencias. No atender las necesidades en
caso de emergencia, o no prevenir las crisis cuando es posible hacerlo, puede dar al traste
con años de progreso y agudizar la pobreza. Los avances hacia los Objetivos pueden mitigar
los efectos de las emergencias y evitar que fenómenos cíclicos tengan consecuencias devastadoras, como ocurrió en el Níger en años anteriores (véase la página 8).
UNICEF forma parte del esfuerzo encaminado a responder ante las emergencias de una manera
oportuna y eficiente. El enfoque para la coordinación por sectores, que fue adoptado en 2005
por el Comité Permanente Interinstitucional para agilizar la entrega de la ayuda sobre el terreno,
se puso en práctica por primera vez en el Pakistán después del terremoto de octubre (véase la
página 17). En el marco de esta estrategia, a UNICEF le corresponde coordinar la nutrición, la
comunicación de datos y los servicios de agua y saneamiento ambiental. Además, es un importante aliado en la aplicación de programas de salud y estará a cargo de coordinar la educación y,
en algunos casos, la protección de la infancia.
(continúa en la página 14)
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EMERGENCIA

EL TSUNAMI DEL OCÉANO ÍNDICO
de suministros de socorro,
vacunas contra el sarampión,
medicamentos antipalúdicos,
agua salubre y saneamiento
básico a los supervivientes.
Se inscribió a los niños y
niñas que habían sido separados de sus familias, y se
les reunió con parientes o
cuidadores. Y gracias a los
esfuerzos coordinados de
los gobiernos, UNICEF, otros
organismos de Naciones

Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales,
fue posible proteger la salud
general y el bienestar de cientos de miles de personas y se
evitaron brotes de enfermedad importantes.
El compromiso de reconstruir
y reforzar el sistema educativo en los países afectados
constituye un ejemplo destacable de respuesta urgente
acompañada de una interven-

© UNICEF/HQ05-1640/Palani Mohan

El tsunami del océano Índico
que ocurrió el 26 de diciembre de 2004 causó importantes destrozos en ocho países
–la India, Indonesia, Malasia,
Maldivas, Myanmar, Somalia,
Sri Lanka y Tailandia– y afectó
a muchos otros países cercanos al Océano Índico. Más
de 200.000 personas, de las
cuales un tercio eran niños
y niñas, perecieron o continúan desaparecidos. En dos
días comenzó la distribución
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ción continuada. En los días
inmediatos a la catástrofe,
más de 1,5 millones de niños
y niñas recibieron material
escolar de emergencia y
662.000 recibieron libros de
texto. Rápidamente se montaron escuelas de campaña
y, transcurridos 90 días de la
crisis, el 90% de los niños y
niñas de las regiones afectadas por el tsunami habían
regresado a la escuela. En
2005 se construyeron más
de 213 escuelas provisionales y se repararon otras 375.
Hasta el 31 de diciembre de
2005, el sector educativo
había recibido la mayor proporción –27%– de los fondos
invertidos por UNICEF en
relación con el tsunami.

En Indonesia, por ejemplo,
UNICEF colabora con las
autoridades nacionales y las
comunidades locales y provinciales en la construcción,
rehabilitación o reconstrucción de 367 escuelas en Aceh
y el norte de Sumatra, por un
coste total de 90 millones de
dólares. La construcción de la
primera escuela permanente
comenzó en septiembre de
2005, en colaboración con
la Oficina de Proyectos para
Servicios de las Naciones
Unidas; su finalización está
prevista para dentro de
tres años.
La ubicación de estas nuevas
escuelas permanentes es
una decisión conjunta de
las comunidades, los progenitores, los profesores y los
funcionarios del estado en
materia educativa. UNICEF
ayuda a las comunidades a
localizar los lugares idóneos
para edificar las escuelas y
a obtener la documentación
legal necesaria para asegurar
la condición de las mismas.
Con el fin de garantizar un
acceso equitativo se están
construyendo escuelas tanto
en zonas accesibles como en
distritos remotos.
El modelo básico de escuela
incluye seis aulas, servicios

con lavabos, una sala de
profesores y una zona de
recreo al aire libre. Además,
la instalación de paneles deslizantes en el interior permite a
los profesores y a la comunidad disponer de estancias
multiuso o habilitar una sala
de reuniones.
También en Sri Lanka la
devastación ha dado pie a la
rehabilitación o reconstrucción de escuelas adaptadas
especialmente a las necesidades infantiles. El plan
trienal implantado con apoyo
de UNICEF contempla la
construcción de 26 escuelas
adecuadas para la infancia, así
como la reparación o edificación de 60 centros infantiles
de atención social.
Asimismo, otros países han
aprovechado la reconstrucción después del tsunami
para hacer más escuelas
acogedoras para la infancia.
Por ejemplo, UNICEF asiste
al Gobierno de Maldivas en
la incorporación de tecnologías avanzadas que permitan
mejorar la calidad educativa,
capacitar a los profesores y
establecer vínculos entre los
centros de enseñanza.

del sistema educativo como
de los restantes sectores,
disminuyendo así el grado de
vulnerabilidad ante eventuales catástrofes y mejorando
las vidas de los niños y niñas
de generaciones venideras.
A 31 de diciembre de 2005,
los donantes particulares y
gobiernos habían aportado
660 millones de dólares a
las labores de asistencia y
recuperación; 215 millones
se invirtieron de inmediato, el
96% en labores de asistencia
directa a las zonas afectadas
por el tsunami y en actividades de recuperación en
ocho países, destinándose
el 4% restante a las oficinas
centrales y regionales para
la realización de actuaciones
relacionadas con el tsunami.
Los 445 millones restantes
se emplearán en las labores
de reconstrucción en marcha,
que se terminarán a finales
de 2007.

La generosidad de los
donantes permitió a UNICEF
responder a la devastación
inmediata y colaborar estrechamente con gobiernos y
comunidades en la reconstrucción a largo plazo tanto
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La asistencia prestada por
UNICEF y sus aliados ha
ido mucho más allá de la
respuesta a las necesidades
inmediatas. Dieciocho meses
después del tsunami, UNICEF
continúa estando presente
en numerosos países, donde
colabora con los gobiernos
en la formulación de pautas
y directrices para la construcción de escuelas acogedoras
para la infancia; escuelas que
cuenten con más profesores, con más espacio, con
instalaciones para estudiantes
discapacitados, con agua
potable salubre y con letrinas
separadas para niños y niñas.
Las nuevas escuelas tendrán
cimientos más resistentes a
fin de que puedan soportar

las vibraciones sísmicas, y
beneficiarán asimismo a
niños y niñas de las zonas no
afectadas por el tsunami.
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EMBAJADORES
INTERNACIONALES DE
BUENA VOLUNTAD QUE
SIRVIERON EN 2005
Lord Richard Attenborough
(Reino Unido, nombrado en 1987)
Amitabh Bachchan (India, 2005)
Emmanuelle Béart (Francia, 2002)
David Beckham (Reino Unido, 2004)
Harry Belafonte (Estados Unidos, 1987)
Jackie Chan (Hong Kong, China (SAR), 2004)
Judy Collins (Estados Unidos, 1995)
Mia Farrow (Estados Unidos, 2000)
Danny Glover (Estados Unidos, 2004)
Whoopi Goldberg (Estados Unidos, 2003)
Angélique Kidjo (Benin, 2002)
Johann Olav Koss (Noruega, 1994)
Tetsuko Kuroyanagi (Japón, 1984)
Femi Kuti (Nigeria, 2002)
Leon Lai (Hong Kong, China (SAR), 1994)
Lang Lang (China, 2004)
Jessica Lange (Estados Unidos, 2003)
Shakira Mebarak (Colombia, 2003)
Ricky Martin (Puerto Rico, EEUU, 2003)
Sir Roger Moore (Reino Unido, 1991)
Nana Mouskouri (Grecia, 1993)
Youssou N’Dour (Senegal, 1991)
Vanessa Redgrave (Reino Unido, 1995)
Sebastião Salgado (Brasil, 2001)
Susan Sarandon (Estados Unidos, 1999)
Vendela Thommessen (Noruega, 1996)
Maxim Vengerov
(Federación de Rusia, 1997)

(viene de la página 11)

Como parte de un esfuerzo interinstitucional, UNICEF contribuyó en 2005
a diseñar estrategias y a garantizar la financiación inicial para una posible
pandemia de gripe aviar (H5N1), que muchos temen podría infectar y acabar
con la vida de un número desproporcionado de niños y niñas. A las oficinas
de UNICEF en todos los países se les solicitó elaborar planes de contingencia para los programas y las operaciones, y presentarlos a más tardar
en octubre de 2005. El organismo está preparado para intervenir estratégicamente en la respuesta coordinada de las Naciones Unidas a la amenaza,
basándose en su mandato en favor de la infancia, en su deber de actuar
ante las emergencias, en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y en su experiencia en comunicaciones, vacunación y asistencia a
los gobiernos en diversas esferas.
Las donaciones a UNICEF para labores de emergencia superaron los 1.129
millones de dólares en 2005, o aproximadamente el 40% de todos los
ingresos. Aunque parte de la explicación radica en la magnitud del desastre
del tsunami (véase la página 12), esto también refleja un aumento general
en la financiación y una mayor capacidad de respuesta ante las situaciones
de emergencia. Para el año 2006 se solicitaron 806 millones de dólares
en financiación de emergencia. De esta suma, 331 millones de dólares se
destinarán al Sudán, un país donde se conjugan el optimismo y la necesidad
de tomar medidas urgentes, pues aunque en 2005 se resolvió en parte el
enfrentamiento de una década entre el norte y el sur, cada vez parece más
difícil encontrar una salida al conflicto de Darfur (véase la página 24).

UNÉTE POR LA NIÑEZ. ÚNETE CON LA JUVENTUD.
ÚNETE PARA VENCER AL SIDA
La pandemia del VIH/SIDA es otro tipo de emergencia, pues la amenaza
sigue siendo sumamente grave y los niños están resultando más afectados
que nunca. Para crear conciencia sobre este flagelo,
UNICEF y el ONUSIDA pusieron en marcha, en 2005,
la campaña Unéte por la niñez. Únete con la juventud.
Únete para vencer al SIDA.
La finalidad de la Campaña es que el mundo avance hacia
el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 6: combatir
y detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades. Este Objetivo capta la esencia de
lo que se requiere para combatir la pandemia del SIDA
y mitigar sus repercusiones sobre la infancia: compartir
conocimientos y habilidades, y trabajar unidos para llevar
las soluciones al terreno de la práctica. Con el subtema
“Niños y niñas: El rostro oculto del SIDA”, esta campaña mundial busca crear conciencia, recaudar dinero y
desarrollar innovaciones médicas, sociales y políticas para
poner la atención y la prevención al servicio de la infancia.
Iniciada por los Comités Nacionales de UNICEF, la campaña también demuestra las ventajas de que los aliados
participen a todos los niveles mediante un esfuerzo
concertado tanto en los países en desarrollo como en los
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LOS COMITÉS NACIONALES PRO UNICEF

UNIDOS EN FAVOR DE LA INFANCIA
Los Comités Nacionales, que en los países industrializados representan la imagen pública y
la opinión de UNICEF, trabajan denodadamente para recaudar fondos, fomentar la defensa de la
infancia y asegurar visibilidad mundial a la causa de los niños y niñas amenazados por la pobreza, los desastres, los conflictos armados, el abuso y la explotación. En 2005, los 37 Comités
Nacionales del mundo recaudaron casi el 37% de los ingresos totales de UNICEF. En materia
de actividades de promoción y programación, la campaña mundial Únete por la niñez. Únete
con la juventud. Únete para vencer al SIDA constituye una de las contribuciones sobresalientes que realizan los comités.

© UNICEF/HQ05-0890/Shehzad Noorani

Los Comités Nacionales comenzaron a desarrollar esa campaña en 2004 con
el propósito de prestar asistencia y servicios a los huérfanos debido al SIDA.
Ese objetivo inicial, en conformidad con diversos compromisos internacionales
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Declaración de Compromiso
sobre el VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre
Mundial, fue posteriormente ampliado para que abarcara a todos los niños y
niñas afectados por el VIH/SIDA. Muchos Comités Nacionales nombraron equipos con sus correspondientes directivos para que se pusieran específicamente
a cargo de la campaña. A fines de 2005, y gracias a la capacidad de conducción
activa de los Comités Nacionales, la campaña comenzó a tomar cuerpo sobre
el terreno y en los países industrializados, y se realizaron preparativos para
inaugurarla en otoño.

países industrializados. Muchos de
los Embajadores internacionales de
buena voluntad de UNICEF sumaron sus voces a la campaña durante
su presentación y siguieron trabajando para ella.
La campaña Unéte por la niñez.
Únete con la juventud. Únete para
vencer al SIDA refleja el interés
por contrarrestar la pandemia del
VIH/SIDA con recursos económicos
y apoyo del mundo entero. El Fondo
Mundial para combatir el SIDA, la
Tuberculosis y el Paludismo, el Banco
Mundial y el Plan de Emergencia del
Presidente de los Estados Unidos para
el Alivio del SIDA han redoblado sus
esfuerzos para cubrir ciertos déficits de
fondos y racionalizar los mecanismos
mediante los cuales se gestionan las
donaciones. Las iniciativas combinadas de
los diez copatrocinadores del ONUSIDA y
otros aliados han fortalecido el liderazgo
político en el plano nacional y la participación de las comunidades.

Los Comités Nacionales estuvieron involucrados en todas las etapas de Únete
por la niñez. Únete con la juventud. Únete para vencer al SIDA, ya que participaron en el grupo básico y los comités directivos, a los que aportaron ideas
sobre las estrategias, la programación, la promoción, la movilización de recursos y el contenido de los mensajes de comunicación. También tuvieron una
importante participación en las reuniones mundiales con los organismos de
las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos
donantes, en las que se fijaron políticas, se establecieron estrategias y se elaboraron presupuestos. Los Comités Nacionales colaboraron asimismo en la elaboración de los mensajes fundamentales y la preparación del informe de inauguración.
Mientras UNICEF y sus aliados llevaban a cabo la presentación mundial en Nueva
York el 25 de octubre de 2005, los Comités Nacionales y las Oficinas Regionales y
de Países de UNICEF llevaron a cabo actividades en más de 30 países.
Únete por la niñez. Únete con la juventud. Únete para vencer al SIDA no es el
único ejemplo del apoyo que los Comités Nacionales brindan a la misión de
UNICEF. Del total de fondos que recibió UNICEF tras el tsunami el Océano Índico
a lo largo de 2005, el 73%, o casi 500 millones de dólares, provinieron de los
Comités Nacionales. Y tras el terremoto de Asia Meridional, los Comités contribuyeron con más de 44 millones de dólares, un 45% de todas las donaciones
que recibió UNICEF.
Los Comités Nacionales cuentan con capacidad de reclutar aliados diversos
en defensa de los derechos de la infancia. Entre ellos, los medios de comunicación, los ministros del gobierno, los alcaldes y otros funcionarios gubernamentales, la juventud, las ONG, los profesionales médicos, los abogados,
la policía, las empresas y el público en general. En 2005, inspirándose en la
Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de
los Derechos del Niño, y guiados por los Objetivos del Desarrollo del Milenio,
los Comités Nacionales realizaron importantes labores de cabildeo ante los
gobiernos, la Unión Europea y el Grupo de los 8. Los comités llevaron a cabo
campañas integrales de información, de difusión en los medios de comunicación y de recaudación de fondos, y realizaron exposiciones y actividades
especiales. Los Comités Nacionales también elaboraron materiales informativos sobre diversos tópicos, desde el VIH/SIDA y la infancia en los países
industrializados y del mundo en desarrollo hasta la ablación genital femenina, la trata y la explotación sexual de los menores de edad, y las crisis
humanitarias en lugares como Darfur.
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COMPENDIO DEL AÑO
INFORME ANUAL DE UNICEF 2005

Este fortalecimiento del liderazgo es crucial. Por una parte, el número de
personas que viven con el VIH es más alto que nunca. Por otra parte, las
mujeres se están infectando mucho más rápidamente que los hombres (lo
que tiene serias consecuencias para sus hijos), y los buenos resultados que
se han obtenido quedan eclipsados ante la magnitud de los desafíos que aún
hay que resolver.
El Objetivo 6 se refiere al paludismo y a otras enfermedades graves, entre
ellas la tuberculosis. En 2005 se incrementaron notablemente las inversiones
para el control del paludismo por medio de la Estrategia Mundial y el Programa
Reforzado del Banco Mundial, la Iniciativa
Presidencial de los Estados Unidos para
Combatir el Paludismo y Salvar Vidas en
África, el programa Malaria Control and
Evaluation Partnership in Africa (MACEPA),
financiado por la Fundación Gates, y, especialmente, por medio del Fondo Mundial.

© UNICEF/HQ05-1286/Indrias Getachew

Las iniciativas para detener y hacer
retroceder la incidencia del paludismo
son esenciales para la consecución del
Objetivo 6 y ayudarán a reducir considerablemente la mortalidad infantil en
África, donde esta enfermedad acaba
todos los años con la vida de más de
800.000 menores de cinco años. UNICEF
–el principal proveedor del mundo de
mosquiteros– es líder en el desarrollo
de métodos innovadores y eficaces de
distribución de mosquiteros subsidiados
localmente, lo que ha permitido elevar la
proporción de niños y mujeres embarazadas que los utilizan. El Informe Mundial
sobre el Paludismo, publicado en mayo de
2005 por el proyecto Hacer Retroceder el
Paludismo, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, reveló un aumento
en el número de mosquiteros vendidos o distribuidos en muchos países de
África entre 1999 y 2003. Muchos países han acelerado la disponibilidad de
estos mosquiteros mediante su integración con los servicios prenatales y de
vacunación. En 2005 se realizaron campañas integradas y a gran escala en varios países, y se están programando otras más para 2006. Se espera que los
efectos en la mortalidad se evidencien en las encuestas y en los seguimientos
de los próximos años.
Otro hito importante, alcanzado a finales de 2005, fue la adopción por parte de
56 países, más de 30 de los cuales se encuentran en África, de la terapia con
fármacos antipalúdicos combinados a base de artemisinina como tratamiento
de primera o segunda línea. Este es uno de los tratamientos más eficaces
contra el paludismo en las zonas donde la enfermedad se ha vuelto resistente
a otras terapias.
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EMERGENCIA

EL TERREMOTO DE ASIA MERIDIONAL
El terremoto que azotó el sur
de Asia el 8 de octubre de
2005 golpeó más duramente
a aquellos que tenían menos
recursos para afrontarlo:
personas más pobres que la
media, con escasos ahorros
o sin ellos, cuyo medio de
subsistencia era la tierra y
que habitaban en viviendas
de construcción endeble.
En cuestión de minutos, el
terremoto se cobró la vida
de cerca de 75.000
personas y destrozó el
medio de vida de los
supervivientes. Las
regiones más castigadas
fueron la parte de
Cachemira administrada por Pakistán y la
Provincia de la
Frontera noroccidental, zonas densamente pobladas situadas a
los pies del Himalaya,
que comprenden
miles de pequeños
pueblos y aldeas.

© UNICEF/HQ05-1440/Giacomo Pirozzi

La mayoría de
las víctimas se
registraron en
el Pakistán; en
la India hubo
aproximadamente
1.300 muertos.
El Afganistán

también se vio afectado. De
los cerca de 4 millones de
personas afectadas, aproximadamente 3,3 millones
quedaron sin hogar, de los
cuales entre 1,6 y 2,2
millones eran menores de
edad. Los hospitales, centros
de salud y edificios de la
administración quedaron
destrozados. Se derrumbaron
10.000 escuelas, causando la
muerte de 17.000 niños y
niñas y cerca de 900 docentes cuando daba comienzo la
jornada escolar. Los corrimientos de tierra ocasionados por
el mal tiempo y las más de
1.000 reverberaciones
hicieron impracticables las
carreteras. La llegada prematura del invierno y las dificultades para coordinar las labores
de socorro en un terreno tan
dificultoso amenazaban lo
poco que el terremoto había
dejado intacto.
Aun así, la comunidad internacional reaccionó con rapidez,
proporcionando a las víctimas
una gran cantidad de suministros de socorro en el plazo de
48 horas. Previamente ya se
habían almacenado en Karachi
y Peshawar suministros valorados en cerca de 500.000
dólares, listos para atender las

necesidades de entre 140.000
y 180.000 personas. Esta política de almacenamiento previo
resultó ser de gran ayuda, ya
que permitió hacer llegar a las
zonas afectadas de manera
inmediata ropa de abrigo, mantas, galletas de alto contenido
proteínico y lotes de material
para emergencias.
El enfoque de “coordinación
por sectores” de la respuesta
humanitaria practicado por
Naciones Unidas durante esta
situación de emergencia
ayudó a coordinar la prestación
de la asistencia. En estrecha
colaboración con el gobierno
del Pakistán, UNICEF coordinó
las intervenciones relacionadas
con el abastecimiento de agua
y saneamiento, la protección
infantil, la educación y las
comunicaciones, y dirigió los
sectores de alimentación y
nutrición conjuntamente con
el Programa Mundial de
Alimentos; esto permitió
acumular experiencias que
contribuirán a desarrollar el
enfoque de las Naciones
Unidas de coordinación por
sectores en futuras situaciones de emergencia.
A finales de octubre, UNICEF
hizo un llamamiento con el
objeto de recaudar 93 millones
de dólares para asistencia
humanitaria, como parte de un
llamamiento consolidado de
las Naciones Unidas por 550
millones de dólares. Los
donantes mostraron su
generosidad y se comprometieron a aportar a UNICEF
donaciones por más de 98
millones de dólares.
Merced a los esfuerzos realizados por UNICEF y sus aliados,

se distribuyeron más de
7 millones de tabletas para
la depuración de agua, 6
millones de paquetes de sales
de rehidratación oral, 100.000
baldes y 350.000 bidones con
el fin de asegurar el acceso a
agua potable. En las zonas
afectadas por el terremoto y
otras adyacentes, un total de
4 millones de niños y niñas de
6 meses a 15 años recibieron
vacunas contra el sarampión
y suplementos de vitamina A.
Tan sólo dos semanas
después del desastre se abrió
la primera escuela en la zona
afectada, lo que significó el
comienzo de la reconstrucción
del sistema educativo. Los
niños y niñas afectados
recibieron apoyo psicosocial
y se pusieron en marcha
mecanismos para registrar en
los campamentos a 10.000
niños y niñas que se hallaban
en situación de vulnerabilidad
y reunirlos con sus familiares
cuanto antes.
En su esfuerzo por ayudar a
los más necesitados, más allá
de la recomposición de las
desoladoras ruinas y las vidas
rotas, UNICEF y sus numerosos aliados se disponen a
ayudar al gobierno del
Pakistán a erigir edificios
capaces de soportar la
actividad sísmica y para que la
reconstrucción pueda contribuir a una mejora del sistema
educativo y sanitario, así como
a la reducción de la pobreza.
Con la seguridad de que los
nuevos edificios no se les
vendrán encima en caso de
producirse otro desastre, la
población será más libre para
imaginar y trabajar en aras de
un futuro mejor.
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AMBIENTE SOSTENIBLE, FUTURO SOSTENIBLE
El agua apta para el consumo y los servicios básicos de saneamiento
son indispensables para la atención primaria de la salud y el desarrollo
humano. Son una condición previa para que la lucha contra la pobreza, el
hambre y la mortalidad infantil tenga éxito, y para lograr la igualdad entre
los géneros. El mundo va en camino de reducir a la mitad el número de
seres humanos que carecen de acceso sostenible al agua apta para el
consumo, una de las metas clave del Objetivo de Desarrollo del Milenio
7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. No obstante, la cobertura sigue siendo baja y las mejoras en el saneamiento básico son
muy lentas, especialmente en Asia Meridional y África subsahariana.
En enero de 2005, UNICEF y el Centro Internacional de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento celebraron una reunión en
Oxford (Reino Unido), sobre la educación que se debe impartir en
las escuelas en torno al agua, el saneamiento y la higiene, que son
temas amplios e interrelacionados de importancia mundial. En ese
encuentro participaron ministros de gobierno, funcionarios encargados de formular políticas, especialistas de programas, donantes,
empresas privadas y bancos de desarrollo, así como escolares y
jóvenes de ocho países en desarrollo.
En 2005, UNICEF apoyó el abastecimiento de agua, saneamiento
e higiene en 95 países, y coordinó el abastecimiento de agua y
saneamiento en los países afectados por situaciones de emergencia –como el Pakistán– y en los que sufrieron las consecuencias
del tsunami del Océano Índico.

MENOS POBREZA, MENOS HAMBRE
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, el primer Objetivo de
Desarrollo del Milenio, refleja la aspiración antiquísima de mejorar la condición de vida más básica de los seres humanos y es
el motor para conquistar todos los Objetivos.

© UNICEF/HQ05-0693/Boris Heger

La pobreza fue tema central de las discusiones de los líderes
durante la Cumbre del Grupo de los Ocho (G8) en Gleneagles,
Escocia, en julio de 2005. A fin de que los niños pudieran
vincularse al diálogo mundial, UNICEF realizó una cumbre
paralela, denominada “Foro de la Infancia C8”, en la cercana
ciudad de Dunblane. Los jóvenes, procedentes de todo el
mundo, hicieron un llamamiento urgente a los líderes del G8
para que, al tomar sus decisiones, tengan en consideración,
ante todo, las necesidades de la infancia.
El hambre es consecuencia y causa de la pobreza infantil.
La segunda meta del Objetivo, reducir a la mitad el número
de personas que padecen hambre, utiliza como indicador
de progreso la proporción de niños que presentan bajo
peso al nacer. En tres países, Bangladesh, la India y el
Pakistán, se registra el 50% de todos los nacimientos
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de bajo peso del mundo en desarrollo.
Mientras no se ponga fin a la desnutrición infantil en esos países y en otros,
será sumamente difícil cumplir cualquiera de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

© UNICEF/HQ05-1219/Roger LeMoyne

Prestar atención al problema de la
carencia de micronutrientes, un factor
que contribuye al bajo peso al nacer,
ha sido decisivo para avanzar hacia el
cumplimiento de las metas de los ODM.
La carencia de vitaminas y minerales
es un problema de salud que afecta
a 2.000 millones de personas en el
mundo entero. Las más vulnerables son
las mujeres embarazadas y lactantes y
los niños pequeños, debido a que sus
requerimientos de vitaminas y minerales
son mayores y a que son más susceptibles a las consecuencias perniciosas
que representa su carencia. Algunas de
las implicaciones directas y positivas
para todos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio son las siguientes: consumir cantidades adecuadas de yodo
puede reducir los índices de pobreza
(Objetivo 1) y mejorar el rendimiento
escolar (Objetivo 2); la administración
de suplementos de vitamina A tiene
efectos directos sobre la salud de los
niños (Objetivo 4); la administración
de múltiples micronutrientes reviste
una importancia extraordinaria para las
mujeres en edad de concebir e influye favorablemente en su salud durante el embarazo,
en su supervivencia durante el parto (Objetivo 5) y en el peso del bebé al nacer, así como
también en su salud durante la lactancia (Objetivo 4).
A consecuencia del tsunami del Océano Índico, UNICEF, la Organización Mundial de la
Salud y el Programa Mundial de Alimentos hicieron a principios de 2005 una declaración
conjunta sobre la necesidad de administrar suplementos de vitaminas y minerales a los
grupos afectados por emergencias.

LA CREACIÓN DE UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
Una de los mayores conquistas para la infancia en 2005 fue la reafirmación de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En septiembre, líderes mundiales se reunieron en la
sede de las Naciones Unidas en una cumbre de alto nivel, uno de cuyos resultados más
importantes fue la renovación del compromiso con los Objetivos por parte de los países
que los formularon. El Objetivo 8, crear una alianza mundial para el desarrollo, encuentra
su más alta expresión en el pacto alcanzado por esos dirigentes para seguir planes ambiciosos destinados a sacar a sus pueblos de la pobreza y brindarles un futuro mejor.
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FOMENTAR LA COOPERACIÓN

EN PRO DEL INFANCIA EN
EL MUNDO ISLÁMICO

La Conferencia Islámica ofreció una valiosa oportunidad
para involucrar a dirigentes políticos y religiosos en el
debate sobre una diversidad de problemas, desde la
pobreza y las enfermedades hasta la falta de enseñanza
y la protección de la infancia. Los participantes aprobaron una Declaración en la que se hizo hincapié en la
importancia de la Convención sobre los Derechos del
Niño como marco de referencia de toda actividad destinada a proteger y fomentar los derechos de la infancia.
En la Declaración también se reiteró un llamamiento
urgente a la acción en pro de la conquista de los objetivos descritos en la Declaración del Milenio.

© UNICEF/HQ05-1141/Susan Markisz

En los países islámicos y en aquellos donde hay gran número de pobladores
musulmanes habitan unos 600 millones de niños y niñas a quienes UNICEF
otorga gran importancia. Una de las diversas iniciativas orientadas a fomentar
el diálogo y mantener la cooperación fue la Primera Conferencia Ministerial
Islámica sobre la Niñez, organizada de manera conjunta
por la Organización de la Conferencia Islámica (OCI),
la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (ISESCO) y UNICEF. La conferencia, que se
convocó como resultado de la resolución “La atención
y la protección de la infancia en el mundo islámico” que
había aprobado la Conferencia Islámica en la Cumbre
en 2003, se llevó a cabo en Marruecos, y a la misma
asistieron delegaciones de 47 gobiernos y alrededor de
20 organismos y organizaciones internacionales.

En muchas partes del mundo se avanzó hacia
ese
objetivo: desde la Cumbre del G8 realizada
La OCI, la ISESCO y UNICEF elaboraron también de manera conjunen
julio
en Escocia, donde el grupo condonó la
ta para la conferencia un importante documento de antecedentes
deuda
de
18 de los países más pobres del mundo
titulado Invertir en la niñez del mundo islámico. El informe pasa
y
acordó
incrementar
la asistencia a los países en
revista a la situación en 57 países, evalúa los avances logrados en
desarrollo
en
cerca
de
50.000 millones de dólares
materia de salud, educación y protección de la infancia, y se refiere
anuales
a
partir
de
2010,
hasta el compromiso de
a las prácticas tradicionales nocivas que se suelen relacionar de
los
donantes
de
la
Unión
Europea
de aportar, a
manera indebida con el islamismo. Invertir en la niñez del mundo
partir
de
2015,
el
0,7%
del
ingreso
nacional bruto
islámico, que fue presentado en la misión de Malasia ante las
en
asistencia
ofi
cial
para
el
desarrollo.
En el plano
Naciones Unidas, refleja un alto grado de compromiso por parte
regional,
la
cooperación
incluyó
acontecimientos
de cada una de las organizaciones, así como la decisión por parte
como la Primera Conferencia Ministerial Islámica
de la Organización de la Conferencia Islámica de movilizar a sus
sobre
la Niñez, en Rabat (Marruecos), que fue
integrantes y lograr mejoras duraderas en las vidas de los niños y
organizada
conjuntamente por la Organización de
niñas de los países que la integran.
la Conferencia Islámica, la Organización Islámica
Educativa, Científica y Cultural, y UNICEF, con el
El éxito de estas actividades se debe en gran parte a diverobjetivo de tratar temas importantes para el bienestar
sos vínculos de larga data que inspiran la confianza de los
de la niñez de países islámicos y de aquellos con
participantes. En 1985, por ejemplo, la Universidad Al-Azhar
grandes poblaciones musulmanas. La colaboración
y UNICEF publicaron una guía en árabe titulada El cuidado
nacional es patente en países como el Ecuador, donde
de la niñez en Islam. En noviembre de 2005, UNICEF y esa
UNICEF trabaja estrechamente con la sociedad civil
universidad con sede en El Cairo –una de las más antiguas
y el gobierno para que el proceso de asignación del
del mundo, ya que fue fundada en el año 988– presentaron
presupuesto sea transparente, cubra las necesidades
una versión actualizada de esa guía bajo el título La niñez en
de la niñez y refleje más un Estado de derechos que
Islam: Su cuidado, protección y desarrollo. El manual, que
un Estado de privilegios. Como resultado, en 2005, el
constituye un importante recurso en materia de prograEcuador asignó a la educación y la salud 180 millones de
mación, promoción y concienciación, abarca la visión más
dólares adicionales del presupuesto.
amplia que se ha ido desarrollando desde la publicación de
la primera edición, y su objetivo consiste en recalcar que el
La creación de una sólida red de alianzas concuerda
cuidado, la protección y el desarrollo de la niñez tienen una
con
el espíritu del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8
importancia fundamental en la cultura islámica.
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EMPRESAS PRIVADAS

AMPLÍAN Y GARANTIZAN RECURSOS
PARA LA INFANCIA

y es fundamental para lograr los demás
Objetivos. UNICEF recauda recursos para la
infancia a través de alianzas con empresas
privadas de todo tipo. Esos aliados no se
limitan a brindar apoyo económico; su vasta
experiencia es de inmenso valor para el
cumplimiento de la misión de UNICEF.
La sociedad civil también contribuye a
todos los niveles y, para afianzar ese apoyo,
UNICEF está en proceso de revisar sus
políticas y prácticas como aliado que es de la
sociedad civil.

En 2005, UNICEF recaudó aproximadamente 142 millones de dólares a
través del sector empresarial y de las alianzas que mantiene con diversas
compañías. Los logros se evalúan sobre la base de las mejoras permanentes en las condiciones de vida de los niños. La gran participación
del sector empresarial obedece a la creciente tendencia a llevar a cabo
acciones que implican responsabilidad social, relacionar esas acciones
y estrategias con las prioridades de UNICEF y continuar haciendo de
la niñez el eje central de los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

PROTEGER A LA INFANCIA
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y aplicar las metas de la Declaración del
Milenio es vital proteger a la niñez contra el abuso
y la violencia. El papel de UNICEF consiste en
movilizar a los aliados para generalizar el reconocimiento de los derechos de la infancia y garantizar
su protección mediante el fortalecimiento de la
voluntad y los recursos de los gobiernos. UNICEF
es un miembro clave en varias alianzas mundiales,
como el Panel de Coordinación de organizaciones
relacionadas con la justicia de menores; el Grupo de
Trabajo Interinstitucional sobre menores no acompañados y separados de sus
padres o tutores; el Grupo
de Trabajo de Donantes para
Prevenir la Ablación Genital
de la Mujer; Better Care
Network; el Estudio de las
Naciones Unidas sobre la
Violencia Contra los Niños,
Niñas y Adolescentes; y el
Grupo de Tareas del Comité
Permanente Interinstitucional
para la Protección contra
la Explotación y el Abuso
Sexuales en las Crisis
Humanitarias y el Grupo de
Tareas sobre Salud Mental
y Apoyo Psicológico en
Situaciones de Emergencia.

La alianza con el sector privado es fundamental, como se puso de
manifiesto en 2005, cuando los dirigentes que asistieron a la Cumbre
Mundial en la Sede de las Naciones Unidas reafirmaron la importancia
del sector para generar nuevas inversiones, oportunidades de empleo
y financiación para el desarrollo. Los dirigentes hicieron un llamamiento para que se refuercen los vínculos entre los sectores público
y privado, a fin de atender las necesidades especiales de los países
en desarrollo.
La participación de los aliados empresariales en programas de
desarrollo a largo plazo y su respuesta a los llamamientos urgentes de UNICEF para prestar ayuda de emergencia nunca habían
sido tan efectivas como en 2005 (ver en la página 36 un listado parcial de los aliados empresariales de UNICEF). Entre las
contribuciones que procuraron asistencia y que beneficiarán a
la población a largo plazo se cuentan la donación de IKEA de
335.000 edredones, valorados en más de 2 millones de dólares,
que fueron distribuidos entre las familias y los niños afectados
por el terremoto de Asia meridional, y la donación de 870.000
dólares que hizo el Barclays Bank, gracias a la cual alrededor
de 1,5 millones de niños y niñas de África participaron en un
programa para aprender a protegerse contra el VIH/SIDA. La
experiencia logística de las empresas permitió entregar oportunamente suministros vitales y otro tipo de ayuda
a las familias afectadas por el tsunami del Océano
Índico. En Guinea-Bissau, un convenio por 2 millones de dólares con tres empresas de Islandia –el
Grupo Baugur, FL Group y Fons– sirvió para financiar
proyectos educativos que darán la oportunidad de
asistir a la escuela a casi 100.000 niños y niñas. El
sector privado también fue decisivo para poner en
marcha la campaña Únete por la niñez. Únete con la
juventud. Únete para vencer al SIDA.

En diciembre de 2005, El
Estado Mundial de la Infancia
2006, una de las publicaciones más importantes de UNICEF,
destacó la necesidad de recordar a aquellos niños y niñas que
tienen menos probabilidades de disfrutar de los avances hacia

UNICEF tiene una gran cantidad de aliados con los
que comparte la meta de garantizar el respeto a
los derechos de la infancia y construir un mundo
apropiado para ellos. Los estimulantes resultados de
estas alianzas en 2005 muestran cuán importantes
pueden ser las repercusiones del trabajo conjunto
del sector privado y UNICEF desde el punto de vista
del cumplimiento de las obligaciones que tenemos
con la infancia.
Para mayor información sobre las Alianzas
Empresariales de UNICEF, visite
<http://www.unicef.org/corporate_partners/
index.html>
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el logro de los ODM: aquellos que carecen de acceso a los bienes y servicios esenciales y no
cuentan con ninguna protección contra la explotación y el abuso.
En el plano regional, la promoción de UNICEF fue evidente en foros como la conferencia
parlamentaria africana “Violencia contra la mujer, abandono de la mutilación genital femenina: El papel de los parlamentos”, que se llevó a cabo en Dakar, (Senegal), en diciembre
de 2005. Además, y gracias en parte a la labor de UNICEF, en noviembre entró en vigencia
el Protocolo de Maputo a la Carta Africana de Derechos Humanos, que prohíbe explícitamente la mutilación genital de la mujer. Como parte de la preparación para el trascendental
Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes,
que concluirá a fines de 2006, UNICEF –con apoyo del Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud– facilitó nueve
consultas regionales.
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En una gran conquista para los niños y niñas asociados a las fuerzas de combate –tanto si
se les utiliza como soldados, esclavos, cocineros o espías– el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas aprobó por unanimidad en julio de 2005 una resolución para identificar y
condenar a los grupos combatientes de cualquier lugar del mundo que recluten niños y niñas

y los utilicen en cualquier tipo de labor. El Consejo también aprobó un sistema de supervisión y presentación de informes propuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas.

CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL MILENIO BENEFICIARÁ A TODA LA
HUMANIDAD
Podría resultar más fácil encontrar justificaciones por las que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio no se pueden cumplir que encontrar razones para pensar que es posible lograrlos.
Si tomar las medidas de siempre puede parecer una ruta viable, si el camino parece demasiado largo y accidentado, conviene recordar que es mucho más difícil para las personas que
viven directamente las consecuencias de todas esas iniciativas, y que se juegan muchas más
cosas. Estas personas incluyen a las madres cuyos hijos están vivos y también las madres
cuyos hijos murieron; a los niños que no tienen que preocuparse por la comida o aquellos
que viven con un dolor constante en sus estómagos; a las niñas que están aprendiendo a
leer y escribir, y las que sólo sueñan con poder hacerlo algún día; a las familias que cuentan
con el sustento diario o las que viven sumidas en la pobreza.
Todos los países que han asumido el compromiso de trabajar para cumplir los Objetivos
de Desarrollo del Milenio son responsables por los resultados ante sus pueblos. Al mismo
tiempo, los Objetivos no se podrán conquistar mientras no se reconozca en todas partes que
todos los niños y niñas pueden sobrevivir, prosperar y educarse, y que las mujeres necesitan
ayuda para poder atender a sus hijos y ser miembros activos de sus comunidades. En una
palabra, mientras no se reconozca que esos resultados serán de provecho para todos, en
todos los rincones del mundo.
Se necesita un ideal para motivar a la acción a los habitantes de las aldeas, los pueblos y
las ciudades de todo el mundo. La tarea es compleja y de una magnitud descomunal. Pero
es urgente.

© UNICEF/HQ05 1928/Roger LeMoyne

Como se demostró en 2005, UNICEF tiene la capacidad de formar y dirigir alianzas que
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y seguirá siendo la voz más
autorizada y confiable de la infancia del mundo.
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EMERGENCIA

SUDÁN
entre el gobierno del Sudán
y el Ejército del Movimiento
por la Liberación del Pueblo
Sudanés supuso el fin de
más de dos décadas de
enfrentamientos entre norte
y sur. Por vez primera en
muchos años, los niños
y niñas del sur del Sudán
tenían la oportunidad de

soñar, y no como medio de
escapar a su realidad, sino
partiendo de ella.
El cese de las hostilidades
ofrece la oportunidad de
mejorar las vidas de la infancia y las mujeres y de avanzar hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en las

© UNICEF/HQ05-0985/Ron Haviv

Si observamos el Sudán a
través del prisma de la vida
de su infancia, en 2005 el
país reveló la esencia del
optimismo, así como la
amplitud de la urgencia de
las perspectivas de desarrollo humano en todo el
mundo. La firma en enero
del Acuerdo General de Paz
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regiones meridionales del
país, desesperantemente
pobres y subdesarrolladas.
Ya hay algunos ejemplos
ilustrativos de los avances
que la paz ha traído consigo:
comienzan a surgir estructuras administrativas; cientos
de miles de personas han
regresado a sus hogares;
la nueva constitución del
Sudán meridional contempla
los derechos de la infancia
y las mujeres, y cada vez
son más las mujeres que
se benefician de servicios
sanitarios tan importantes
como la atención prenatal y
la prevención de la transmisión materno-infantil del
VIH/SIDA.
Sin embargo aún existe en
este gran país una región
–Darfur– en la que los niños
y niñas viven atemorizados
y con pocas esperanzas de
un futuro digno. Pese a las
permanentes conversaciones
de paz propiciadas por la
Unión Africana, la violencia
en Darfur se ha intensificado
a lo largo del año. Niños y
niñas han sido desplazados,
son víctimas de la escalada
del bandidaje y el pillaje, y
las niñas y mujeres viven
aterrorizadas por la amenaza
continua de la violación.
Estas son, pues, las complejidades y las enormes
necesidades humanitarias y

de desarrollo que presenta
el Sudán. En tanto prosiga el
conflicto de Darfur, seguirán
vulnerándose los derechos
de la infancia, y siempre
pesará una constante amenaza sobre las actividades
de recuperación y desarrollo
realizadas en todo el país.
Al tiempo que se recibían
nuevas aportaciones en
2005 para ayudar en la
reconstrucción y recuperación en todo el país (en el
mes de abril se recibieron
de donantes 4.500 millones
de dólares), se intensificaron
asimismo las intervenciones de asistencia en Darfur.
UNICEF prestó asistencia
sanitaria básica a 2 millones
de personas y colaboró con
aliados para proveer agua
salubre y saneamiento básico
a los campamentos. Millones
de niños y niñas recibieron la
vacuna contra el sarampión y
la poliomielitis, con lo que se
logró interrumpir una transmisión incontrolada del virus
de la polio tras el importante brote que tuvo lugar en
2004. Entre la población que
recibió ayuda humanitaria,
las cifras netas de mortalidad –que constituyen acaso
el mejor indicador del éxito
de cualquier intervención
humanitaria– descendieron
desde un 2 por 10.000 en
2004 a un 0,8 por 10.000 en
2005, por debajo del umbral

de emergencia del 1 por
10.000. La tasa de emaciación descendió del 21,8%
en 2004 al 11,9% en 2005.
Y más 380.000 estudiantes
–de los cuales un 42% eran
niñas– se matricularon en la
escuela en 2005.
No obstante, a finales
de año la situación continuaba siendo precaria.
Aproximadamente 2 millones
de personas continuaban
desplazadas; 200.000 eran
sudaneses que vivían como
refugiados cerca de la frontera, cada vez más insegura,
del Chad; en Darfur, más de
3 millones de personas, de
los cuales 1,4 millones eran
niños y niñas, dependían aún
de la ayuda internacional para
sobrevivir. Y conforme el año
llegaba a su fin, la inseguridad rampante, las enormes
limitaciones en materia de
logística y las dificilísimas
condiciones ambientales
dejaron a otros 1,5 millones
de personas en Darfur privadas de ayuda humanitaria y
expuestas a la desnutrición,
la enfermedad y la violencia.

a la población durante unos
meses. En 2006, UNICEF,
animado por los resultados concretos obtenidos y
consciente del peligro que
amenazaba con anularlos,
efectuó un llamamiento de
emergencia para recaudar
fondos para el Sudán –331
millones de dólares para
todo el país– a costa de la
disminución de las cantidades solicitadas para todos
los restantes esfuerzos
humanitarios. La magnitud
de dicha suma refleja la
urgencia de los objetivos:
continuar prestando ayuda
humanitaria a la gente de
Darfur, así como intensificar y ampliar el alcance de
las labores de asistencia
y recuperación en el sur
del país.

Las labores de asistencia de
UNICEF en Darfur sufrieron además un importante
recorte de financiación a
comienzos de 2006, de
modo que los fondos disponibles alcanzaban únicamente para prestar servicios
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GESTIÓN, OPERACIONES Y
FINANZAS EN 2005
Los buenos resultados en 2005 fueron posibles gracias al aumento de los ingresos y una
mayor eficacia en toda la organización. Los donantes respondieron con generosidad a
algunas de las situaciones de emergencia que sacudieron las vidas de los niños y niñas en
el mundo. Y, como se indica en este artículo, UNICEF consiguió prestar un mejor apoyo
a la respuesta de emergencia, tanto mediante el suministro inmediato de asistencia para
salvar vidas como mediante la ampliación de las actividades de recuperación en casos de
desastre, a fin de incluir la reconstrucción de las estructuras y los servicios a largo plazo. La
organización también aumentó su eficacia en la gestión y supervisión de los programas en
marcha, y estabilizó los sistemas básicos de la organización.
El año comenzó con unos resultados excepcionales en la presentación de informes financieros. Las cuentas para 2004 se cerraron a mediados de febrero de 2005; desde 1999
no se había logrado cerrar el ejercicio tan temprano. Esta oportuna conclusión facilitó la
preparación de informes financieros anuales para los donantes, entre ellos informes para
los principales gobiernos donantes, que fueron enviados varios meses antes que en años
anteriores.
La insistencia de UNICEF en la eficacia quedó demostrada claramente por una progresiva
reducción del coeficiente de apoyo neto a los programas y los gastos de gestión y administración, con respecto al gasto total. En comparación con 2004, UNICEF gestionó cerca
de un 40% más de ingresos y gastos en 2005, al mismo tiempo que contuvo en un 7%
los aumentos en gastos netos del presupuesto de apoyo (que comprende el apoyo a los
programas y la gestión y la administración).
El gasto neto del presupuesto de apoyo descendió de 256 millones de dólares en 2004
a 225 millones de dólares en 2005, como resultado de esta contención y del aumento
considerable en la recuperación de las
actividades de los programas de país
financiados con otros recursos. (Para
obtener más información sobre ingresos y gastos, véase la página 29.)
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RECURSOS HUMANOS
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La estrategia de UNICEF en materia
de recursos humanos sigue abarcando la armonización y el fomento
de vínculos firmes con el proceso
de reforma de las Naciones Unidas,
que promueve unas Naciones Unidas
más integradas por medio de la
simplificación de la gestión. Un punto
importante en los planes de la organización ha sido alinear las actividades
de recursos humanos con los objetivos del Plan Estratégico de Mediano
Plazo para 2006-2009 y con el objetivo
de UNICEF de realizar la máxima
contribución hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En 2005, UNICEF invirtió en sistemas tecnológicos –como el SAP-HR para la gestión y
administración de la nómina y los recursos humanos– que permiten emplear los recursos
en el logro de objetivos más estratégicos para el desarrollo de los recursos humanos, en
lugar de los importantes pero más rutinarios procesos de transacciones de cuestiones
relacionadas con el personal.
El sistema de contratación se ha fortalecido desde el punto de vista de la rapidez y la
calidad. UNICEF sigue utilizando un enfoque de la gestión de la selección, la sucesión
y el rendimiento que está basado en las competencias (por ejemplo, la diversidad, la
integridad, el pensamiento analítico y conceptual, y un interés en los resultados, por
citar sólo unos cuantos) y que ha resultado fundamental para mejorar la gestión de los
recursos humanos.

El tsunami del Océano Índico, el
terremoto en Asia meridional,
otros desastres naturales y diversos conflictos armados en todo el
mundo supusieron una demanda
extraordinaria sobre la capacidad de
planificación, despliegue y administración del personal. Cumplir con
estos desafíos exigió que la División
de Recursos Humanos de la organización fortaleciera su preparación
para las situaciones de emergencia
y su respuesta operativa. Junto
a la gestión de la contratación y
ubicación del personal asignado a
las zonas de emergencia, UNICEF
proporcionó servicios profesionales de orientación para el
personal afectado y sus familias.
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Para mejorar la eficacia del personal en el
análisis de políticas y la promoción centrada en la infancia, se diseñó en 2005 una
Estrategia Mundial de Aprendizaje que se
está aplicando en 2006. Para apoyar plenamente las políticas de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo,
en la sede de UNICEF se puso en práctica
un importante programa de orientación
del personal sobre el VIH/SIDA, a cuyas
sesiones asistieron 506 empleados.
UNICEF demostró su compromiso con el
bienestar de sus empleados por medio
del programa ‘P2D’ para el desarrollo personal y profesional, en el que
participaron 3.000 trabajadores durante
el año.

© UNICEF/HQ05-1800/Giacomo Pirozzi

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
En 2005, UNICEF pudo aprovechar sus ventajas en la gestión de
la tecnología y la información para
mejorar la eficacia de la organización, contribuir a la reforma de las
Naciones Unidas y trabajar más
eficientemente en la mejora de
las vidas infantiles.

Nuevos sistemas y mejoras han optimizado la gestión de la información y simplificado los
instrumentos de gestión. Por ejemplo, en 2005 se puso en marcha la fase inicial de un
instrumento para la gestión de fondos, con el resultado de reducir los trámites relacionados
con la gestión de préstamos de los donantes y una reducción en el tiempo empleado por el
personal en actividades como la incorporación de datos. Otro avance fue el mejoramiento
del sistema de gestión de programas utilizado por las oficinas sobre el terreno para facilitar la
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. Un mejor acceso a la información
por parte del personal mediante un nuevo diseño de la página inicial en Intranet, y una mejora
de los servicios de Internet para su acceso público –que incluye una mejora en la capacidad
de búsqueda– ha renovado el flujo de información para programas y comunicación.
Dadas sus ventajas en el terreno de la tecnología de la información, UNICEF está bien
situado para prestar apoyo al concepto de reforma de las Naciones Unidas por medio de los
sistemas y las aplicaciones. La organización sigue trabajando hacia el logro de normas y sistemas comunes, y al mismo tiempo ha realizado contribuciones concretas a la promoción de
la armonización de los procesos operativos entre los organismos. El desarrollo por UNICEF
del sistema SAP-HR para la administración y gestión de los recursos humanos y la nómina incluye una solución común única para las Naciones Unidas. Varios organismos de las Naciones
Unidas han adoptado ya este sistema personalizado, y otros están examinando la opción al
mismo tiempo que planean su aplicación en 2006.
DevInfo, la base de datos estadísticos que presenta información en tablas, gráficos y mapas,
ha sido mejorada con la participación cada vez mayor de organismos de las Naciones Unidas,
gobiernos y organizaciones no gubernamentales. En 2005, UNICEF presentó una versión
personalizada de este instrumento –MDG Info 2005– destinada a englobar la base de datos
oficiales para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hay planes en marcha para ampliar la utilización de este instrumento a las situaciones de emergencia.
La organización ha cumplido continuamente con su compromiso para proporcionar conectividad en las primeras etapas de las situaciones de emergencia. El desempeño demostrado en
esta esfera tuvo como resultado que UNICEF fuera nombrada la organización encargada de la
coordinación por sectores de la comunicación de datos durante las situaciones de emergencia. En 2005, UNICEF cumplió con esta función, primero de forma no oficial en varios países
afectados por el tsunami, y después oficialmente en zonas afectadas por el terremoto de
Asia meridional.
Además de sus alianzas en marcha con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, UNICEF mantiene una estrecha relación con proveedores clave, a fin de
mantenerse al día y emplear de la mejor manera posible las nuevas tecnologías.
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SUMINISTROS: LA BASE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNICEF es un líder mundial en la adquisición de suministros para la infancia. En 2005,
UNICEF adquirió más de 1.100 millones de dólares en suministros, un aumento de un
38% con respecto a 2004. Este aumento considerable debe atribuirse al incremento en los
volúmenes de adquisiciones para una gama de productos, entre ellos materiales de agua y
saneamiento (un aumento de un 69%), productos farmacéuticos (un aumento de un 43%)
y mosquiteros (un aumento de un 190%). Las situaciones de emergencia excepcionales
a las que respondió UNICEF tuvieron también repercusiones sobre las adquisiciones.
Además, UNICEF gestionó más de 25 millones de dólares de donaciones en especie.
UNICEF siguió adquiriendo vacunas para el 40% de los niños y niñas de los países en
desarrollo, y adquirió medicamentos antirretrovirales para 42 países. La organización
mantuvo su posición como el principal comprador mundial de mosquiteros y de sales
de rehidratación oral para los países en desarrollo. En 2005, UNICEF envió materiales
educativos para ayudar a que 9 millones de niños y niñas regresaran a la escuela.
De los 20 principales países proveedores de UNICEF, nueve son países donde la organización presta apoyo a programas para la infancia. De hecho, cerca de la mitad de las
adquisiciones mundiales de UNICEF se realizan en los países en desarrollo.
En la esfera de las reformas de las Naciones Unidas, UNICEF y otros organismos de
la ONU han logrado progresos importantes para colaborar en las adquisiciones. Cerca
de un 70% de las adquisiciones de UNICEF se realizan en el marco de una colaboración interinstitucional.

FINANZAS*
El año 2005 no tuvo precedentes en
lo que se refiere a las finanzas de la
organización. Principalmente como
resultado de las contribuciones del
sector privado en respuesta a las situaciones de emergencia, el ingreso
total antes de los ajustes aumentó
un 40% con respecto al año anterior, para llegar a los 2.762 millones
de dólares. Después de los ajustes
relacionados con las transferencias
al presupuesto de apoyo, el ingreso
total para 2005 fue de 2.747 millones
de dólares, en comparación con los
1.969 millones de dólares de 2004.

CONTRIBUCIONES A UNICEF POR FUENTE, 2005

Acuerdos de ONU e intergubernamentales 3%
Organizaciones no gubernamentales 4%

3% Organizaciones intergubernamentales
2% Otros

Sector privado 38%
50% Gobiernos

Total: $2.762 millones
* En algunas tablas, la suma de las cifras no es exacta
debido a que se han redondeado.
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CONTRIBUCIONES TEMÁTICAS, 2003−2005
(en millones de dólares de los EE.UU.)
2003

2004

2005

Asistencia humanitaria

4

66

476

Educación de las niñas

20

61

89

Inmunización y “más”

1

13

5

Protección infantil

3

10

7

Desarrollo en la primera infancia

-

4

7

VIH/SIDA

2

5

8

29

158

592

Total

Ingresos
UNICEF obtiene sus ingresos enteramente de contribuciones voluntarias.
Los ingresos se dividen en recursos ordinarios y otros recursos. Recursos
ordinarios son fondos sin restricciones utilizados por UNICEF para financiar
los programas de país, así como para el apoyo a programas y a las actividades de gestión y administración de la organización aprobadas por la Junta
Ejecutiva de UNICEF. En el caso de Otros recursos, su utilización tiene un
carácter más restringido y están definidos por el donante para objetivos
específicos y aprobados por la junta dentro del programa de país. Están subdivididos en contribuciones “ordinarias” y contribuciones “de emergencia”.

LOS 20 PRINCIPALES GOBIERNOS DONANTES (en miles de dólares de los EE.UU.)
Recursos ordinarios

Otros recursos
(ordinarios)

Otros recursos
(de emergencia)

Total

124.000

62.461

47.426

233.887

2 Noruega

47.354

90.876

67.252

205.482

3 Japón

23.000

60.577

100.560

184.138

4 Reino Unido

34.855

63.231

61.143

159.229

5 Suecia

54.852

41.210

30.177

126.239

6 Países Bajos

36.869

17.754

62.560

117.184

7 Canadá

11.157

48.564

44.104

103.825

8 Dinamarca

30.663

3.761

9.077

43.501

4.260

13.181

19.369

36.810

10 Italia

15.524

7.183

11.727

34.435

11 Finlandia

17.658

2.094

5.152

24.904

12 Francia

12.210

5.916

4.079

22.205

13 Irlanda

12.026

2.659

6.537

21.222

14 Suiza

13.953

2.063

1.999

18.015

15 Bélgica

3.614

4.717

3.205

11.537

16 Alemania

5.758

-

5.015

10.772

17 Luxemburgo

1.203

4.296

2.262

7.761

18 España

2.469

2.701

2.405

7.576

19 Nueva Zelandia

1.571

2.729

769

5.069

20 República de Corea

2.100

-

2.100

4.200

1 Estados Unidos

9 Australia
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CONTRIBUCIONES A UNICEF, 2001–2005
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En 2003, UNICEF incorporó las
contribuciones temáticas para apoyar las
cinco prioridades de la organización, así como
la asistencia humanitaria, y para fomentar la
eficacia en la asignación del presupuesto de
programas, la contabilidad y la presentación
de informes. En 2005, las contribuciones
temáticas aumentaron a 592 millones
de dólares.
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En 2005, los ingresos para recursos
ordinarios y otros recursos aumentaron
respectivamente en un 3%, a 812 millones, y
en un 64%, a 1.950 millones, y la partida de
otros recursos representó un 71% del total
de ingresos. La respuesta del sector privado
a las emergencias del tsunami del Océano
Índico y el terremoto de Asia meridional
conllevó a un aumento casi tres veces mayor
de las contribuciones a otros recursos (de
emergencia), de 391 millones de dólares en
2004 a 1.129 millones de dólares en 2005.

300

nid

Recursos ordinarios

Millones de dólares de EE.UU.

Otros recursos (ordinarios)

Es

En 2005, los gobiernos y las organizaciones
intergubernamentales contribuyeron
* Incluye contribuciones provenientes de gobiernos y el sector privado, incluidos los Comités Nacionales; excluye
con 1.472 millones de dólares a UNICEF,
contribuciones intergubernamentales, no gubernamentales y de la ONU e interinstitucionales.
un aumento de un 15% con respecto a
2004; 109 gobiernos y seis organizaciones
intergubernamentales contribuyeron con 469
millones de dólares para los recursos ordinarios y 1.003 millones de dólares
para otros recursos, lo que significó un aumento de un 7% y un 18%,
respectivamente, en comparación con 2004.
Estados Unidos contribuyó con 234 millones de dólares y fue el mayor
gobierno donante. El Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO) contribuyó con 45 millones de dólares, de los cuales 42
millones de dólares se asignaron a situaciones de emergencia, en lo que fue
la mayor contribución de una organización intergubernamental.
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LOS 20 PRINCIPALES COMITÉS NACIONALES DONANTES (en miles de dólares de los EE.UU.)

Recursos ordinarios

Otros recursos
(ordinarios)

Otros recursos
(de emergencia)

Total

1 Estados Unidos

18.870

44.953

153.168

216.992

2 Alemania

54.611

24.842

87.369

166.823

3 Francia

37.644

6.850

74.891

119.385

4 Japón

84.261

4.779

23.722

112.762

5 Países Bajos

38.209

8.982

37.472

84.663

6 Reino Unido

7.992

17.612

42.441

68.045

7 Italia

26.088

10.490

23.065

59.642

8 España

21.183

8.706

15.649

45.539

5.641

2.201

26.270

34.113

10 Canadá

6.671

6.391

19.819

32.881

11 Bélgica

11.011

1.816

15.868

28.695

12 Australia

4.531

5.426

9.271

19.228

13 Suecia

6.582

3.923

8.300

18.805

14 Suiza

10.198

6.365

1.934

18.496

15 Dinamarca

5.699

1.023

8.311

15.033

16 República de Corea

8.521

1.401

2.800

12.722

17 Finlandia

6.415

1.423

2.996

10.833

18 Portugal

5.735

603

2.202

8.541

19 Irlanda

1.997

1.020

3.809

6.826

20 Grecia

5.283

-

68

5.351

9 Hong Kong, China (SAR)

CONTRIBUCIONES PER CÁPITA A UNICEF*
Países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
Noruega
Luxemburgo
Suecia
Países Bajos
Dinamarca
Irlanda
Finlandia
Grecia
Suiza
Canadá
Bélgica
Reino Unido
Australia
Japón
Francia
Alemania
Nueva Zelanda
Italia
Estados Unidos
España
Portugal
Austria
0
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50

Dólares de los EE.UU.
* Incluye contribuciones provenientes de gobiernos y el sector privado, incluidos los Comités Nacionales.
Fuente: Las cifras sobre población INB per cápita (2004) son de OCDE/CAD.
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COMITÉS NACIONALES EN
PRO DE UNICEF
Comité de Alemania en pro de UNICEF
Comité Nacional de Andorra en pro de UNICEF
Comité de Australia en pro de UNICEF
Comité de Austria en pro de UNICEF
Comité de Bélgica en pro de UNICEF
UNICEF Canadá
Comité de Corea en pro de UNICEF
Comité de Dinamarca en pro de UNICEF
Comité de Eslovaquia en pro de UNICEF
UNICEF Eslovenia
Comité Español de UNICEF
Fondo de los Estados Unidos en pro de UNICEF
Comité de Estonia en pro de UNICEF
Comité de Finlandia en pro de UNICEF
Comité de Francia en pro de UNICEF
Comité Nacional Helénico de en pro
de UNICEF (Grecia)
Comité de Hong Kong en pro de UNICEF
Comité de Hungría en pro de UNICEF
Comité de Irlanda en pro de UNICEF
Comité de Islandia en pro de UNICEF
Comité de Israel en pro de UNICEF
Comité de Italia en pro de UNICEF
Comité de Japón en pro de UNICEF
Comité Nacional de Letonia en pro
de UNICEF
Comité Nacional de Lituania en pro
de UNICEF
Comité de Luxemburgo en pro de UNICEF
Comité de Noruega en pro de UNICEF
Comité de Nueva Zelandia en pro
de UNICEF
Comité de Países Bajos en pro
de UNICEF
Comité de Polonia en pro de UNICEF
Comité de Portugal en pro de UNICEF
Comité del Reino Unido en pro
de UNICEF
Comité de la República Checa en pro
de UNICEF
Comité Nacional de San Marino en pro
de UNICEF
Comité de Suecia en pro de UNICEF
Comité de Suiza en pro de UNICEF
Comité Nacional de Turquía en pro
de UNICEF

En 2005, el sector privado, incluidas los organizaciones no gubernamentales,
contribuyeron a UNICEF con 1.236 millones de dólares, un aumento de un 96%
con respecto a 2004. Las contribuciones a los recursos ordinarios descendieron
marginalmente de 292 millones de dólares en 2004 a 289 millones de dólares
en 2005 (debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, a pesar de un
aumento general de las cantidades en monedas locales), mientras que las
contribuciones a otros recursos aumentaron considerablemente, de 340
millones de dólares a 946 millones de dólares.
La mayor parte de las contribuciones del sector privado a UNICEF se recaudan
a través de los Comités Nacionales. En 2005, el Fondo de los Estados Unidos
en pro de UNICEF contribuyó con 217 millones de dólares, el mayor donante
entre los Comités Nacionales. Como en años anteriores, el de Japón fue el
Comité Nacional que más aportó a los recursos ordinarios, con 84 millones de
dólares. La mayor contribución de una organización no gubernamental fue de
71 millones de dólares, procedente de la Fundación de las Naciones Unidas.

Gastos
Dentro del marco del Plan Estratégico para Mediano Plazo, la Directora
Ejecutiva presenta programas de país multianuales a la Junta Ejecutiva de
UNICEF para su aprobación. Los recursos ordinarios se asignan a los países
con los que coopera UNICEF siguiendo una fórmula decidida por la Junta
Ejecutiva y que se basa en los tres criterios siguientes: tasa de mortalidad de
menores de cinco años, ingreso nacional bruto per cápita y el tamaño de la
población infantil.
En comparación con 2004, el gasto total aumentó en un 37%, a 2.197 millones de dólares, en 2005. La mayor proporción de asistencia a programas
(38%) se destinó a la programación para el desarrollo en la primera infancia. La mayor proporción de asistencia a programas por región geográfica
se destinó a África subsahariana, que recibió un 45% de todos los gastos
para programas.

GASTOS TOTALES DE UNICEF, 2005
(en millones de dólares de los EE.UU.)
Otros
Otros
Recursos
recursos recursos (de
ordinarios (ordinarios) emergencia

2005
Total

2004
Total

Asistencia a los programas

485

815

666

1.966

1.344

Apoyo a los programas

137

-

-

137

164

Total del programa de cooperación

622

815

666

2.103

1.508

88

-

-

88

92

710

815

666

2.191

1.600

2

1

3

6

6

712

816

669

2.197

1.606

Gestión y administración
Gastos totales, (excluyendo cancelaciones
y ajustes de períodos anteriores)
Cancelaciones
Gasto total
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ASISTENCIA A LOS PROGRAMAS DE UNICEF POR REGIÓN GEOGRÁFICA, 2005

Asia meridional 22%
ECE/CEI 3%

19% África oriental y meridionalb

Interregional 3%
América Latina y el Caribe 5%

Asia Oriental y el Pacífico 13%

18% África occidental y centralb

Oriente Medio y África del Norteb 17%

Gastos totales: 1.966 millones de dólares a
a/
b/

Se excluyen costos de apoyo a programas por valor de 137 millones de dólares.
El porcentaje de los gastos para programas en África subsahariana como un todo fue de un 45%.

El presupuesto bienal de apoyo para 2004–
2005 fue aprobado por la Junta Ejecutiva de
UNICEF en diciembre de 2003. El presupuesto de apoyo se utiliza para financiar
actividades de apoyo a programas que llevan
a cabo las Oficinas de país y regionales, así
como la sede; también abarca actividades
de gestión y administración que incluyen la
dirección ejecutiva, la política de la organización, las relaciones exteriores, la gestión de
la información, y la administración financiera
y de recursos humanos.
El presupuesto de apoyo abarca
también los costos obligatorios
relacionados con la seguridad y la
preparación en casos de emergencia,
la reforma de las Naciones Unidas,
las medidas suplementarias a fin de
lograr resultados programáticos para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, y las continuas mejoras
en los sistemas mundiales de tecnología de la información. UNICEF
recupera costos de apoyo indirectos
en que se incurren para gestionar actividades de programas financiadas por
otros recursos. Esta recuperación se
registra como ingresos al presupuesto
de apoyo.

ASISTENCIA A LOS PROGRAMAS DE UNICEF, POR PRIORIDADES, 2005

Desarrollo en la primera infancia 38%

Otros 3%
VIH/SIDA 8%

Protección de la infancia 10%
22% Educación de las niñas
Inmunización y “más” 19%

Gasto total: 1.966 millones de dólaresa
a/

Se excluyen los cotso de apoyo a programas por valor de 137 millones
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ALIANZAS INTERNACIONALES Y
EMPRESARIALES QUE DONARON
$100.000 O MÁS EN 2005* INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
Alianzas Mundiales
Global
Corporate Donor

País
Alemania

Pais
Global

Amway Europe
Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP)
Cambio para bien™ (Starwood
Hotels & Resorts)
Europa, África, Oriente Medio,
Asia y Pacífico y China continental
H&M

Ecuador

IKEA

Estados
Unidos

España

Donante
Corporateempresarial
Donor

Pais
Global

OCP “Oleoducto de Crudos
Pesados”
Aseval
Barclays Bank

Estados
Unidos

Donante
Corporateempresarial
Donor

Pais
Global

Donante
Corporateempresarial
Donor

Stryker Corporation

Italia

Agos

Caja Madrid
Eroski
GREFUSA

The Procter & Gamble Company

Programa Cambio para bien®

ACE INA Foundation

The Prudential Foundation

Aer Lingus

Alberto-Culver Company

Alitalia

Alpine Bank

American Airlines

Amdocs Inc.

The Safeway Foundation
The Schwab Fund For Charitable
Giving
The Thomson Corporation

ANA, Finnair, JAL

American Express Foundation

Time Warner Foundation Inc.

Asiana
British Airways con el Banco
HSBC y Travelex)
Cathay Pacific

Anthem Foundation, Inc.

Trizec

Aviall Services, Inc.

Qantas

Bacardi Limited

Stora Enso

Bank of America

Tyco International (US) Inc.
Unilever United States Foundation
Inc.
United Space Alliance

Avon Products, Inc.

Urban Outfitters, Inc.

Best Western International, Inc.

Verizon Corporation
Wellpoint Associate Giving
Program
Western Digital Corporation

Brown-Forman Corporation
CareMark Rx, Inc.

Deutsche Bank AG

Chanel Inc

Francia

CIBC

Deutsche Post AG

Cingular/Cingular Wireless

Dresdner Bank Ag

Agglomération de Rouen
Association des Professionnels
du Jouet
AXA
Banque CIC

Körber AG

CITGO Petroleum Corporation
Citibank, N.A./Citigroup
Foundation
Computer Associates
International, Inc.
DaimlerChrysler Corporation Fund
Deutsche Bank/Deutsche Bank
Americas Foundation
Dollar General Corporation

Legion Telecommunication GmbH

EM.TV AG
Festo AG & Co. KG
Fujitsu Siemens Computers
Hella KGaA Hueck + Co.
Johnson Wax GmbH

AEON
B-R 31 ICE CREAM CO., LTD.
Circle K Sunkus Co., Ltd.
COACH JAPAN INC.
Fuji Television Network, Inc.
Honda Motor Co., Ltd.
Mitsuboshi Belting Ltd.
Skylark Co., Ltd.
SMALL PLANET CO., LTD.
Sugarlady Inc.
Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd.
Vodafone Group Foundation
Vodafone K.K.

Kenya

VeriSign, Inc.

Brooks Pharmacy

Christian-Liebig-Stiftung e.V.

Japón

Universal Music Group

BD
BP Foundation Inc.

C & A Mode KG

Mondo Home Entertainment

The J.P. Morgan Chase Foundation
The Nasdaq Stock Market, Inc.

C & A GmbH

Industrie Cartarie Tronchetti

The Gap Foundation, Inc.

Accenture

Boehringer Ingelheim

Eni

The Estee Lauder Companies Inc.

ING

Berlin Verlag GmbH

Confesercenti

The Coca-Cola Foundation

3M Company

Donante Empresarial

CONAD

The Clorox Company Foundation

Barclays Bank of Kenya Ltd.
Nakumatt Holdings Ltd

México

Laboratorios Liomont
NEXTEL

Nigeria

MTN Nigeria
Unilever Nigeria

Noruega
Nueva
Zelandia
Países
Bajos

COOP NKL
Vodaphone New Zealand
Anna Muntz Stichting

Biotherm, Groupe L’Oréal

Djoser

Bouygues Telecom

Feyenoord

Caisse d’épargne Ile-de-France

Makro

Carrefour

Nationale Postcode Loterij

Century 21

TPG

Clairefontaine - Rhodia
Portugal

Wavin/Aqua 4 All
Allianz Portugal - Companhia de
Seguros, SA.
Barclays Bank PLC

Reino Unido

Arriva plc

EDS Corp.

Linde AG

Ecureuil Gestion

Eli Lilly and Company Foundation

Mont Blanc GmbH

Fondation France Telecom

Exxon Mobil Corporation

Palladium Theater

Fromagerie Bel

GE Foundation

Payback
Proctor und Gamble Eurocosmetics
GmbH
Ritter Sport Schokoladen

Gogedim Gestion

General Mills Foundation, Inc.

Groupama SA

Hearst Corporation

Groupe La Poste

Hugo Neu Corporation

JC Decaux

SAP AG

ImpactRx, Inc.

Le Crédit Lyonnais

Selecta Systems Ltd.

InterContinental Hotels Group

Marionnaud Parfumeries

Siemens Ag

Renault SA

Still GmbH

ITT Industries
Johnson & Johnson Family Of
Companies
Johnson Controls Foundation

Volvic

Kimberly-Clark Corporation

SNCF

Web.de Ag

Lucasfilm Ltd

Syndilait

GSM Association
Manchester United (United for
UNICEF)
Orange
Pinnacle Vision and Revolver
Entertainment
PricewaterhouseCoopers

Argentina

Procter & Gamble

Marathon Oil Company

Technip France

Prudential plc

Australia

BHP Billiton Petroleum Pty Ltd

MCI Telecommunications Corp

Total France

Taylor Nelson Sofres plc

Brambles Industries Ltd

Merck & Co., Inc.
Merrill Lynch & Co. Foundation,
Inc.
Microsoft Corporation

Vinci SA

Suecia

The Pier
Turner Boradcasting System (TBS)
Europe Limited
United International Pictures
S.C. PETROM S.A., member of
OMV Group
Oriflame

Suiza

Orange Communications

Stiftung RTL

Ericsson Australia Pty Ltd
Forsters Group Ltd
Leeuwin Estate Foundation Pty Ltd

Molex Incorporated

Austria

Telstra Corporation Limited
Vodafone Australia Foundation
and Vodafone Fiji Foundation
OMV Aktiengesellschaft

Botswana

First National Bank Foundation

Openwave Systems Inc.

Brasil

Itau PIC

Pacific Life Foundation

Petrobras

Pfizer Inc.

Foresters

Philadelphia Park Racetrack

Holt Renfrew

Pier 1 Imports, Inc.

PricewaterhouseCoopers LLP
Tim Horton Children’s Foundation
Inc.
Tim Hortons

PricewaterhouseCoopers LLP

Colombia

ICDP/Huila- Ecopetrol

Croacia

T-Croatian Telekom

Ecuador

Diners Club

Reebok International, Ltd.
Robert D. Walter Family
Foundation
Sanrio, Inc.

Canadá

Norseland, Inc.
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Eastman Kodak Charitable Trust
EMI Group plc
FTSE (FTSE4Good)
Fyffes plc

Rhodia Corporate Finance
Scor

Gabón

TOTAL

Ghana

World Cocoa Foundation

Grecia
Hong Kong,
China (SAR)

S&B SA
GFI HK Securities LLC

Indonesia

Home Affairs Department
Oriental Daily News Charitable
Fund
Sogo Hong Kong Company Limited
Soka Gakkai International of HK
Limited
The Hong Kong Taoist Association
Turner Entertainment Network
Asia, Inc
PT Astra Zeneca Indonesia

Islandia

PT Bank Niaga Tbk
PT Mitsubishi Corporation
Indonesia
Baugur Group

Nortel Networks Corporation
Novell Inc.

Pulte Homes, Inc.
Reader’s Digest Foundation, Inc.

Solidworks Corporation

Barclays plc

FL Group
Fons

Rumania

Schindler AG
Swiss Reinsurance Company
Tailandia

CEMEX, Inc.

* Nota: las cifras se han redondeado a la
centena de dólares de EEUU más próxima.

FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS POR PAÍSES CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS
Los programas de cooperación de UNICEF por países son aprobados por la Junta Ejecutiva para períodos multianuales y se financian con cargo a los recursos ordinarios de
UNICEF. A continuación se indican los importes. UNICEF amplía esos programas, incluso durante crisis humanitarias, con fondos restringidos denominados “otros recursos”.
(Todas las cifras son en dólares de los Estados Unidos.)

Afganistán
2006–2008:
Albania
2006–2010:
Angola
2005–2008:
Argelia*
2002–2006:
Argentina
2005–2009:
Armenia
2005–2009:
Azerbaiyán
2005–2009:
Bangladesh
2006–2010:
Belarús
2006-2010:
Belice*
2002–2006:
Benin
2004–2008:
Bhután*
2002–2006:
Bolivia
2003–2007:
Bosnia y Herzegovina
2005–2008:
Botswana
2003–2007:
Brasil*
2002–2006:
Burkina Faso
2006–2010:
Burundi
2005–2007:
Camboya
2006–2010:
Camerún
2003–2007:
Cabo Verde
2006-2010:
Chad
2006–2010:
Chile
2005–2009:
China
2006–2010:
Colombia
2002–2007:
Comoras
2003–2007:
Congo
2004–2008:
Costa Rica
2002–2006:
Côte d’Ivoire
2003–2007:
Cuba*
2002–2006:
Djibouti
2003–2007:
Bulgaria, Letonia,
y Lituania1
2003–2005:
Ecuador
2004–2008:
Egipto
2002–2006:
El Salvador
2002–2006:

$41.397.000
$3.375.000
$22.584.000
$5.662.000
$3.000.000
$3.405.050
$4.760.000
$60.490.000
$3.260.000
$3.027.824
$9.426.000
$4.478.225
$5.474.000
$2.468.000
$3.100.000
$3.969.000
$33.745.000
$10.908.000
$23.550.000
$13.428.000
$3.300.000
$18.445.000
$900.000
$61.035.000
$5.075.000
$3.399.000
$4.879.000
$3.030.000
$17.663.000
$3.120.000
$3.450.000
$3.033.000
$3.912.000
$10.779.000
$3.419.000

Ex República Yugoslava
de Macedonia
$3.060.000
2005–2009:
Eritrea*
$7.456.530
2002–2006:
Etiopía*
$91.921.215
2002–2006:
Federación de Rusia
$4.805.000
2006–2010:
Filipinas*
$11.686.000
2005–2009:
Gabón
$3.100.000
2002–2006:
Gambia*
$4.275.835
2002–2006:
Georgia
$3.370.000
2006–2010:
Ghana
$18.600.000
2006–2010:
Guatemala
$4.639.000
2002–2006:
Guinea*
$14.006.679
2002–2006:
Guinea–Bissau*
$6.760.000
2003-2007:
Guinea Ecuatorial*
$3.485.000
2002–2006:
Guyana
$3.345.000
2006–2010:
Haití*
$11.389.275
2002–2006:
Honduras
$4.260.000
2002–2006:
India
$150.394.000
2003–2007:
Indonesia
$26.500.000
2006–2010:
Iraq*
$4.028.000
2005–2006:
Islas del Caribe
Oriental2*
$7.500.000
2003–2007:
Islas del Pacífico3
$10.000.000
2003–2007:
Jamaica*
$3.065.242
2002–2006:
Jordania4
$3.340.000
2003–2007:
Kazajstán*
$4.926.000
2005–2009:
Kenya
$24.659.000
2004–2008:
Kirguistán*
$5.567.000
2005–2010:
Líbano4
$3.035.000
2002–2006:
Lesotho
$5.579.000
2002–2007:
Liberia
$2.826.000
2006:
Madagascar*
$26.241.000
2006–2009:
Malawi*
$25.680.988
2002–2006:
Malasia
$1.500.000
2005–2007:
Maldivas
$3.080.000
2003–2007:
Malí
$24.684.000
2003–2007:
Marruecos
$6.983.000
2002–2006:

Mauritania
$7.666.000
2003–2008:
México
$3.430.000
2002–2006:
Mongolia*
$4.508.398
2002–2006:
Mozambique
$36.288.000
2002–2006:
Myanmar
$41.130.000
2006–2010:
Namibia
$3.335.000
2006–2010:
Nepal*
$22.216.795
2002–2006:
Nicaragua
$4.509.000
2002–2006:
Níger
$25.024.000
2004–2007:
Nigeria
$123.706.000
2002–2007:
Pakistán
$61.616.000
2004–2008:
Panamá*
$2.286.508
2002–2006:
Papua Nueva Guinea
$5.367.000
2003–2007:
Paraguay*
$3.532.653
2002–2006:
Perú
$4.500.000
2006–2010:
República Árabe Siria4
$4.823.000
2002–2006:
República
Centroafricana*
$9.268.633
2002–2006:
Rep. Popular
Democrática de Corea
$3.310.000
2004–2006:
República Democrática
del Congo
$43.858.000
2006–2007:
República Dominicana
$3.625.000
2002–2006:
República Islámica
del Irán
$7.880.000
2005–2009:
República Popular
Democrática Lao*
$8.016.442
2002–2006:
República de Moldova
$3.565.000
2002–2006:
República Unida
de Tanzanía*
$47.698.426
2002–2006:

Rumania
$3.385.000
2005–2009:
Rwanda*
$19.310.902
2001–2006:
Santo Tomé y Príncipe*
$3.181.000
2002–2006:
Senegal*
$12.584.731
2002–2006:
Serbia y Montenegro5
$3.325.000
2005–2009:
Sierra Leona
$11.794.000
2004–2007:
Somalia
$22.770.000
2004–2008:
Sudáfrica*
$4.818.748
2002–2006:
Sri Lanka
$3.905.000
2002–2006:
Sudan*
$26.403.694
2002–2006:
Swazilandia
$3.755.000
2006–2010:
Tayikistán*
$6.421.234
2005–2009:
Tailandia*
$4.733.000
2002–2006:
Timor-Leste
$2.044.000
2006–2010:
Togo*
$8.960.336
2002–2006:
Túnez
$3.329.000
2002–2006:
Turquía
$5.045.000
2006–2010:
Turkmenistán
$4.680.000
2005–2009:
Uganda
$42.880.000
2006–2010:
Ucrania
$4.775.000
2006-2010:
Uruguay
$2.000.000
2005–2009:
Uzbekistán*
$9.271.000
2005–2009:
Venezuela, República
Bolivariana de
$2.935.000
2002–2007:
Viet Nam
$20.000.000
2006–2010:
Yemen*
$19.690.016
2002–2006:
Zambia*
$20.0478.578
2002–2006:
Zimbabwe*
$4.042.000
2005–2006:

En 2005, UNICEF cooperó con 157 países. zonas y territorios: 45 en África subsahariana (ESARO
y WCARO); 35 en América Latina y el Caribe (TACRO); 35 en Asia (EAPRO y ROSA); 20 en Oriente
Medio y África del Norte (MENA); y 22 en Europa Central y Oriental, la Comunidad de Estados
Independientes (ECO/CEI) y los Estados Bálticos.
La cooperación en algunos países se financió con fondos para actividades regionales: Seychelles,
en la Oficina Regional para África Oriental y Meridional; la Jamahiriya Árabe Libia, en la Oficina
Regional para el Oriente Medio y África del Norte.
* Se incluyen recursos ordinarios adicionales asignados después que la Junta Ejecutiva hubo
aprobado los fondos por primera vez.
1 Incluye Bulgaria, Letonia y Lituania.
2 Incluye Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, las Islas Turcas y Caicos, las Islas
Vírgenes Británicas, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Surinam y Trinidad y Tabago.
3 Incluye los Estados Federados de Micronesia, Fiji, las Islas Cook, las Islas Marshall, las Islas
Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu y Vanuatu
4 UNICEF aporta asistencia a niños, niñas y mujeres palestinos para 2004-2005 en las siguientes
zonas: Jordania (400.000 dólares); Líbano (700.000 dólares); República Árabe Siria (400.000
dólares); y Territorio Palestino Ocupado (1.700.000 dólares).
5 Incluye la Provincia de Kosovo.
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INGRESOS TOTALES DE UNICEF POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, 2005 1
Contribuciones gubernamentales

Países, zonas y territorios
Afghanistan
Alemania
Andorra
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belice
Bhután
Bolivia
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Chile
China
Chipre
Colombia
Costa Rica
Côte D’Ivoire
Croacia
Dinamarca
Djibouti
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Gibraltar
Grecia
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong. China (SAR)
Hungría
India
Indonesia
Irán (República Islámica de)
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kuwait
Lesotho
Letonia
Líbano
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Mónaco
Mongolia
Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Noruega

Recursos
ordinarios
5.757.784
31.903
1.000.000
24.000
1.800
4.260.245
1.424.446
8.055
1.520
4.000
3.614.460
50.063
14.700
3.000
1.949
5.000
11.157.075
105.000
1.200.000
14.420
1.200.000
16.282
1.000
30.663.000
1.000
100.000
11.696
25.000
2.469.387
124.000.000
26.015
50.245
500.000
32.445
17.658.459
12.209.726
300.000
500
4.935
31.017
900.121
100.000
53.500
12.026.148
243.883
60.000
15.523.920
569
23.000.000
14.124
20.000
200.000
(472)
10.000
8.850
1.203.104
84.000
8.710
7.500
208
258.402
(732)
214.000
25.000
11.000
2.000
4.000
47.353.500
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2

Otros recursos

5.014.668
598.257
500.000
32.549.849
1.023.190
127.113
337.849
7.922.474
115.460
92.668.224
132.520
1.000.000
460.000
498
12.838.019
1.330.110
223.812
76.662
5.106.221
109.887.025
30.915
3.176.000
82.000
7.245.636
9.995.001
(4.500)
112.000
54.348
70.000
235.000
16.535
47.000
2.181.433
9.196.059
173.100
18.910.798
161.137.509
21.531
500.000
95.063
6.557.825
10.811
50.000
786
158.128.084

Contribuciones del sector privado
Comités nacionales
Recursos
Otros
ordinarios3
recursos2
54.611.235
161.940
4.531.218
2.498.391
11.010.799
6.671.178
5.699.216
69.308
1.169.111
21.183.280
18.869.819
3.201
6.414.741
37.643.511
5.283.261
5.640.975
644.930
1.997.479
3.471
4.700
26.087.653
84.260.603
(12.452)
7.453
1.161.151
1.425.777

112.211.440
751.460
14.697.210
2.044.602
17.684.688
26.209.745
9.334.194
333.256
1.801.236
24.355.273
198.121.682
4.418.665
81.741.720
67.843
28.471.736
187.800
4.828.358
579.058
33.000
33.554.726
28.501.336
17.439
2.597.355
2.861.265

TOTAL

Otros
Recursos
ordinarios
121.978
131.683
1.379.392
49.093
174.728
691.686
420.218
352.408
175.350
139.166
19.159
265.076
129.367
56.108
50.963
2.756
94.596
604.512
54.771
206.539
-

Otros
recursos2
5.219
2.027.950
34.317
2.569.604
30.000
217.897
4.070
14.601
99.753
74.193
5.048.463
517
750
310
1.063.036
1.159.076
1.694.216
3.385
960.515
1.041.014
2.507
1.426.527
116
419.244
2.443
862.432
322.152
11.504
65.829
79.177
1.561.544
13.907
78.025
2.184
1.806
403.749
395.796
289
505.994
24.073
5.000
2.970
770.217
5.493.356
43.663
2.050
1.047
4.325
483.001
-

5.219
177.595.126
1.543.560
3.649.928
58.317
2.701.287
31.800
56.038.522
6.990.628
135.168
1.520
555.746
4.000
40.232.421
54.133
29.301
99.753
74.193
6.427.855
115.460
3.000
517
1.949
5.750
310
136.706.223
1.349.649
3.533.804
706.106
3.314.434
16.282
463.385
1.314.422
58.534.428
1.000
1.216.365
2.507
2.856.637
638.072
3.072.009
53.114.161
450.878.526
60.131
50.360
4.095.244
84.443
1.034.044
35.737.501
141.589.958
317.652
112.000
54.348
19.159
5.651.104
12.004
140.764
266.017
34.129.246
879.730
3.160.732
1.926.620
196.774
28.048.044
999.512
97.700
94.077.097
78.594
296.899.447
16.309
43.337
459.856
700.000
(472)
(12.452)
456.760
103.912
24.892
11.519.435
289
589.994
32.783
12.500
3.178
2.756
1.134.026
49.268
6.311.867
80.557
54.663
4.050
1.047
8.325
689.539
209.768.626

INGRESOS TOTALES DE UNICEF POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, 2005 1
Contribuciones gubernamentales

Países, zonas y territorios

Recursos
ordinarios

Otros recursos

2

Nueva Zelandia
1.571.438
3.497.964
Omán
55.000
501.951
Países Bajos
36.869.310
80.314.383
Pakistán
51.131
Panamá
26.750
300.000
Papua Nueva Guinea
Perú
Polonia
20.000
200.000
Portugal
170.000
686.607
Qatar
50.000
Reino Unido
34.855.025
124.373.773
República Árabe Siria
6.374
República Checa
241.327
231.720
República de Corea
2.100.000
2.100.000
República de Moldova
1.000
República Dominicana
República Popular Democrática de Corea
República Popular Democrática Lao
5.350
Rumania
14.339
Rwanda
698
Samoa
1.000
San Marino
San Vicente y las Granadinas
2.268
Senegal
49.592
Serbia y Montenegro
352.941
Sierra Leona
523.663
Singapur
50.000
10.000
Sri Lanka
87
Sudáfrica
144.923
Suecia
54.852.000
71.387.024
Suiza
13.953.420
4.061.769
Tailandia
111.691
Timor-Leste
Togo
Trinidad y Tabago
17.300
Túnez
30.533
851
Turquía
120.000
500.000
Ucrania
47.033
Uruguay
Venezuela
47.004
Viet Nam
19.709
Yemen
10.047
Zambia
Zimbabwe
SUBTOTAL
464.564.174
939.219.162
Sistema de las Naciones Unidas. contribuciones intergubernamentales y no gubernamentales
Alianza Mundial para Mejorar la Nutrición (GAIN)
Asociación de Mujeres de las Naciones Unidas
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa
22.558
Banco Mundial
Centro para Asentamientos Humanos de las Naciones
Unidas
El Fondo GAVI
El Fondo Mundial, Suiza
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización (FNUDC)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguridad de los Seres
Humanos
Fondo OPEP
1.950.000
Fundación Bernard Van Leer
Fundación Conrad N. Hilton
Fundación de las Naciones Unidas Inc.
Grupo de la ONU para el Desarrollo (GNUD)
Iniciativa de Micronutrientes
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea
44.662.029
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización para la Seguridad y Cooperación Europeas
1.895
(OSCE)
Personal de Naciones Unidas
Programa Conjunto de la ONU para el VIH/SIDA
(ONUSIDA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de
240.000
Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND)
Recursos diversos4
Rotary International
Servicios Católicos de Socorro
Tetsuko Kuroyanagi. Japón
Unión Europea
SUBTOTAL
Ajuste de los ingresos con respecto a años anteriores5
Otros ingresos
Menos los costos de los bienes distribuidos y otros gastos6
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
Menos las partidas correspondientes a los costos de
apoyo bienales
TOTAL GENERAL

Notas:
1 Todas las contribuciones aparecen en dólares;
las cifras se han redondeado.
2 Incluye fondos para programas de emergencia.
3 Incluye ingresos de la División del Sector
Privado.

3.015.357

Contribuciones del sector privado
Comités nacionales
Recursos
Otros
ordinarios3
recursos2

TOTAL

Otros
Recursos
ordinarios

Otros
recursos2

201.128
38.209.396
(156.976)
5.735.307
7.992.358
750.090
8.520.963
(9)
6.581.519
10.197.576
484.962
375.558.259

1.397.454
46.453.808
200.933
2.805.487
60.052.634
1.479.824
4.201.202
55.310
12.223.240
8.298.496
1.269.608
733.843.082

71.483
215.166
79.649
64.941
209.430
47.687
193.225
78.182
60.224
506.081
6.645.616

58.559
25.427
150.549
960
153.841
332
3.093
1.204
734.487
1.472
247.248
33.366
65.589
4.491.404
1.719
96
16.912
1.733
247.292
329.612
111.043
7.195
49.199
35.766.147

6.667.984
615.510
201.846.897
76.558
548.782
960
369.007
263.956
9.397.400
50.000
227.273.790
6.706
2.702.961
16.922.165
1.000
79.649
3.093
6.554
748.826
698
1.000
55.300
2.268
116.005
809.619
523.663
107.687
33.453
210.511
145.043.783
36.511.260
4.796.320
1.719
96
17.300
126.477
2.374.569
48.766
307.516
882.697
130.752
10.047
7.195
49.199
2.555.596.440

-

-

-

935.181
128.981
7.078.033

935.181
128.981
22.558
7.078.033

-

-

-

71.018

71.018

-

-

-

3.326.246
8.914.107

3.326.246
8.914.107

-

-

-

100.000

100.000

-

-

-

63.138

63.138

-

-

-

2.013.743

2.013.743

-

-

-

2.821.826

2.821.826

-

-

-

94.609
307.500
71.255.441
37.180.443
12.195.474
11.156.885

1.950.000
94.609
307.500
71.255.441
37.180.443
12.195.474
44.662.029
11.156.885

-

-

-

-

1.895

-

-

-

9.675
4.544.541

9.675
4.544.541

-

-

-

6.189.744

6.189.744

-

-

-

-

240.000

-

-

14.841
840.000
854.841
(5.204)

953.878
9.145.000
150.000
178.635.463
(1.086.239)

968.719
9.145.000
150.000
840.000
27.844.213
254.210.998
(8.913.676)
56.290.180
(95.360.456)
2.761.823.486

27.844.213
74.720.694
(10.837.591)

(15.089.672)
2.746.733.814

4 Los recursos diversos son sobre todo ingresos
procedentes del sector privado cuya fuente no se
identifica de manera individual u organizaciones
no gubernamentales.
5 Incluye reembolsos y ajustes sobre ingresos
reconocidos en años anteriores.

6 Costos de los bienes distribuidos y otros gastos
de ejecución efectuados por la División del
Sector Privado. excluyendo las comisiones
descontadas por los socios en el sector de
ventas.
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JUNTA
EJECUTIVA
DE UNICEF
(en enero de 2005)
UNICEF está gobernado por una Junta
Ejecutiva compuesta por 36 miembros,
órgano intergubernamental que establece
políticas, aprueba programas y adopta
decisiones sobre planes administrativos
y financieros y presupuestos. Los
miembros son elegidos por el Consejo
Económico y Social de las Naciones
Unidas y normalmente tienen mandatos
de tres años.

FUNCIONARIOS PARA 2005
Presidente:
Excmo. Sr. Mehdi Danesh-Yazdi
(República Islámica de Irán)
Vicepresidentes:
Excmo. Sr. Paul Badji (Senegal)
Sr. Uladzimir A. Gerus (Belarús)
Sra. Romy Tincopa (Perú)
Sra. Unni Rambøll (Noruega)

MIEMBROS DE LA JUNTA
Cuyos mandatos expiran el:
31 de diciembre de 2005:
Eritrea, Estados Unidos de América, Francia,
Ghana, India, Nicaragua, Noruega, Perú,
Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda,
República de Moldova, República Islámica del Irán
31 de diciembre de 2006:
Argelia, Austria, Bangladesh, Belarús, Burundi,
Djibouti, El Salvador, Finlandia, Italia, Líbano, Malawi,
Myanmar, Senegal, Suecia
31 de diciembre de 2007:
Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, China,
Federación de Rusia, Japón, Mozambique, Países
Bajos, República Popular Democrática de Corea,
Ucrania

Nota sobre las fuentes de información: Algunas informaciones específicas en
este informe proceden de los informes anuales preparados por las oficinas de
país de UNICEF.

Foto de portada: © UNICEF Gambia/2005/Grey-Johnson
Un niña mira a la cámara en la División del Río Inferior de Gambia, en 2005.
El programa de supervivencia y desarrollo acelerados para la infancia, que se
lleva a cabo en esta zona, la ha mantenido sana.
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