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Unos estudiantes de cuarto curso aprenden sobre la prevención del VIH/SIDA en  
una actividad extraescolar llamada “Ventana a la esperanza”, en la escuela primaria 
Ehenya de la región septentrional de Oshana, Namibia. 

Fotografía de la página 2:
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Con apoyo de la Iniciativa Social IKEA, el mayor donante empresarial de UNICEF,  
los estudiantes de la escuela primaria Ban Pho, en la remota provincia de Lao Cai, 
Viet Nam, aprenden a lavarse las manos. 

Nota sobre las fuentes de información: Los datos de este informe han sido obtenidos 
de las estadísticas disponibles más recientes de UNICEF y otros organismos de las 
Naciones Unidas, los informes anuales preparados por las oficinas de UNICEF en los 
países y el Informe Anual de la Directora Ejecutiva de UNICEF, presentado en junio de 
2008 a la Junta Ejecutiva.

Nota sobre los recursos: Todas las cantidades son en dólares de los EEUU si no se 
especifica de otra forma.
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en 2008, unICef publicó los datos más recientes sobre el 
número de muertes anuales de menores de cinco años. la cifra 
estimada de muertes de menores de cinco años descendió 
desde los 9,7 millones registrados en 2006 a 9,2 millones en 
2007. el índice anual de disminución de la mortalidad infantil en 
el periodo comprendido entre 1990 y 2007 fue del 1,8%.

Se ampliaron intervenciones de eficacia probada en los ámbitos 
de salud materna y neonatal, nutrición, agua, saneamiento e 
higiene, educación básica e igualdad entre los géneros. en 
numerosos países se incluyeron por vez primera las pruebas 
de detección del VIH y los servicios de asesoramiento en 
los protocolos de rutina relacionados con el embarazo. en lo 
que constituye un notable avance en apoyo de los intensos 
esfuerzos en pro de la supervivencia y el desarrollo infantil, 
en 2008 se concluyeron acuerdos orientados a lograr una 
colaboración más eficaz con el Banco mundial y con aliados 
gubernamentales a través de adquisiciones relacionadas con 
la atención sanitaria realizadas empleando recursos de la 
asociación Internacional de fomento.

unICef y el Programa mundial de alimentos se aliaron al 
objeto de proveer alimentos terapéuticos listos para el consumo 
con el fin de evitar la desnutrición en la región del Cuerno de 
África. Junto con el Programa mundial de alimentos, unICef 
colaboró con el ministerio de Salud de malawi para suministrar 
suplementos de vitamina a más de 2 millones de niños y niñas 
de edades comprendidas entre los 6 y los 59 meses. Y en 
el contexto del año Internacional del Saneamiento, unICef 
coordinó las actividades en materia de saneamiento del Grupo 
de Trabajo de onu-agua sobre Saneamiento, y ayudó a la 
puesta en marcha del primer día mundial anual del lavado de las 
manos, en el que participaron más de 200 millones de niños y 
niñas de 82 países.

unICef colaboró con gobiernos, donantes y promotores en 
campañas orientadas a aumentar el índice de asistencia de los 
niños y niñas a la escuela, a mejorar la calidad de la educación 
y a promover el modelo de escuela acogedora para la infancia. 
Por medio de alianzas de importancia crucial con uneSCo, el 
Banco mundial y gobiernos donantes, y en virtud de su posición 
como coordinador de unGeI, unICef ayudó a diversos países 
–en especial los que se encuentran en situación de emergencia 
y transición– en su camino hacia la conquista de los objetivos de 
desarrollo del milenio 2 y 3: la educación universal y la igualdad 
entre los géneros.

actos como la Cumbre J8 celebrada en Chitosán (Japón), un 
encuentro infantil paralelo a la Cumbre del G 8 celebrada en 
Toyako, el Tercer Congreso mundial contra la explotación Sexual 
de niños y adolescentes celebrado en río de Janeiro, y la 17 
Conferencia Internacional sobre el SIda celebrada en Ciudad 
de méxico, fueron un vehículo de expresión de la urgencia por 
aumentar el grado de participación de los jóvenes. los jóvenes 
continúan participando activamente en la campaña Únete por 
la niñez, Únete con la juventud, Únete para vencer al SIDA; de 

hecho, en numerosos países se ha registrado un descenso de 
la prevalencia del VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años, que en 
algunos lugares ha sido considerable.

en 2008, como miembro indispensable del grupo temático 
del Comité Permanente entre organismos, la organización 
dio respuesta a graves terremotos, inundaciones, huracanes, 
epidemias de cólera y sequías. en total, durante este año, 
unICef ha coordinado o participado en intervenciones de 
emergencia en 78 países, llegando a 15,2 millones de niños 
y niñas mediante la prestación de atención sanitaria, a 5,6 
millones mediante intervenciones relacionadas con el agua, 
el saneamiento y la higiene, a 4,3 millones mediante la 
administración de suplementos nutricionales, y a medio millón 
mediante iniciativas de protección.

los logros alcanzados en 2008 son aun más destacables 
si tenemos en cuenta el contexto en que se inscriben, de 
recesión financiera y escalada del precio de alimentos y 
combustibles. estas crisis mundiales exacerbaron una situación 
ya de por sí difícil para muchos niños y niñas y sus familias. 
a través de alianzas dinámicas y de la promoción incesante, 
unICef conquistó grandes y pequeñas victorias en beneficio  
de la infancia.

en 2009, unICef proseguirá su incansable labor de apoyo y 
protección de la infancia y las mujeres, exhortando para ello 
a los correspondientes agentes de cada lugar –comunidades, 
gobiernos, dirigentes mundiales– a que se unan en aras de 
alcanzar los mejores resultados para la infancia.

Ann M. Veneman 
Directora General 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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“Los pobres pagan las 

dolorosas consecuencias”

–Fiji Times, 15 de enero de 2008

“el precio del petróleo, alto y 

resbaladizo”

–My SinChew (Malasia), 20 de enero de 2008

“La crisis alimentaria, el 

tsunami silencioso”

–The Washington Post, 23 de abril de 2008

“Los líderes financieros del G8, 

listos para hablar sobre la crisis 

de alimentos y petróleo”

–Tehran Times International Day, 14 de junio de 2008
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“Los países pobres tendrán 

que afrontar los precios de los 

alimentos y los combustibles”

–The Times (Sudáfrica), 3 de octubre de 2008

“La lucha contra la pobreza 

mundial, en peligro”

–The Australian, 25 de septiembre de 2008

“el caribe, la región más 

afectada por los precios de los 

alimentos y la energía”

–Jamaica Observer, 11 de julio de 2008

“el desastre financiero agrava 

la crisis alimentaria”

– China Daily, 17 de octubre de 2008

“La situación puede empeorar 

para aquellos que viven con 2 

dólares diarios”

– Chicago Tribune, 14 de noviembre de 2008
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“Mortalidad infantil: el azote  

de una emergencia silenciosa”

–Vanguard (Nigeria), 14 de marzo de 2008

Cuando  las economías se hunden y los precios de los productos 
aumentan, los niños, las niñas y las mujeres son con frecuencia 
los primeros en dejar de disfrutar de una nutrición adecuada y los 
últimos en recibir atención sanitaria.

en 2008, las condiciones de vida de los niños, niñas y madres han 
empeorado drásticamente debido a la disminución de los ingresos 
y el aumento de los precios. mientras que el mundo debate sobre 
a quién y a qué sector es preciso “rescatar”, unICef permanece 
fiel a la idea de que difícilmente podemos permitirnos la pérdida 
de potencial humano que supone la muerte anual de más de 9 
millones de niños y niñas que aún no han cumplido los 5 años. 
la mayoría de estas muertes podrían evitarse invirtiendo en la 
supervivencia y el desarrollo de la infancia.

Los bebés y sus madres
Pretender separar la supervivencia infantil de la salud materna 
es como pretender separar un árbol de sus raíces. el objetivo 
de desarrollo del milenio 4, reducir la mortalidad de los niños 
y niñas menores de 5 años en dos terceras partes, se halla 
intrínsecamente vinculado al objetivo de desarrollo del  
milenio 5, reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas 
partes. dada la situación actual, el progreso en materia de salud 
materna y neonatal deberá acelerarse a fin de alcanzar las metas 
fijadas para 2015. en 2008, unICef colaboró con diversos 
aliados al objeto de ampliar intervenciones de bajo coste y gran 
repercusión relacionadas con la supervivencia infantil, brindando 
su apoyo a unos servicios integrados de atención sanitaria.

SUPerViVeNcia Y DeSarroLLo eN La 
PriMera iNfaNcia 
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en el Congo, por ejemplo, el ministerio de Salud, asuntos 
Sociales y la familia, en alianza con unICef y las principales 
instituciones religiosas del país, pusieron en marcha una 
iniciativa nacional de comunicación, Les gestes qui sauvent 
(“los gestos que salvan”), con la finalidad de  educar a los 
cuidadores y a las futuras madres acerca de la importancia 
de la crianza en la primera infancia. esta iniciativa promueve 
intervenciones sencillas y económicas para evitar la 
propagación de enfermedades. entre las recomendaciones 
figuran el empleo de la lactancia materna como método 
exclusivo de alimentación durante seis meses, dormir bajo 
mosquiteros tratados con insecticida y el lavado de las manos. 
en julio, Warid, una compañía privada de telefonía móvil, 
se sumó a esta alianza creando Téléphone qui sauve (“el 
teléfono salvavidas”), una línea especial gratuita que brinda 
asesoramiento a las madres cuando sus hijos e hijas enferman.

el año 2008 trajo una victoria para  los niños y niñas de corta 
edad y para sus madres: el tétanos materno y neonatal fue 
erradicado en Bangladesh y en dos estados de la India.

Campañas de inmunización 
llegar a los niños y niñas por medio de campañas de 
inmunización y de administración de suplementos de  
vitamina a continúa siendo un medio eficaz de salvar millones 
de vidas y desarrollar el potencial humano. en 2008, unICef y 
sus aliados pusieron en práctica actividades de inmunización y 
administración de suplementos en 24 países e instauraron los 
días de salud infantil en 50 países.

las campañas contra el sarampión practicadas con ayuda de 
unICef llegaron a 2,9 millones de niños y niñas en el níger y 
a cerca de 35 millones en el Pakistán. Gracias a una iniciativa 
combinada de inmunización contra la rubéola y el sarampión 
se logró inmunizar a todos los niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 9 meses y los 14 años del líbano, 
país que registra la mayor incidencia de casos confirmados 
de sarampión de la región del oriente medio y África del 
norte. Con el apoyo de unICef y la organización mundial de 
la Salud, se logró inmunizar contra la polio a todos los niños 
y niñas menores de 5 años del Iraq. en 2008, unICef pasó a 
figurar en el Salón de la fama de la Polio, en reconocimiento 
a su labor como miembro de la Iniciativa mundial para la 
erradicación de la Poliomielitis.

Nutrición 
el aumento de los precios de los alimentos puede dar al traste 
con años de progreso en materia de nutrición. en combinación 
con catástrofes como la sequía que sistemáticamente asola 
el Cuerno de África, puede ocasionar la desnutrición infantil 
aguda, deficiencias de vitaminas y minerales, y la muerte. 

en etiopía, unICef adquirió 4.830 toneladas métricas de 
alimentos terapéuticos listos para el consumo –Plumpy’nut– 
para evitar un desastre de gran envergadura entre los 200.000 
niños y niñas que padecen desnutrición aguda. en malawi, 
en un esfuerzo conjunto del ministerio de Salud, unICef 
y la organización mundial de la Salud, se administraron 
suplementos de vitamina a a más de 2 millones de niños y 
niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 59 meses, 
y se eliminaron los parásitos de más de 1,6 millones de 
niños y niñas de edades comprendidas entre los 12 y los 59 
meses. Y en Viet nam, todos los niños y niñas de entre 6 y 
39 meses de edad de 18 provincias recibieron dos dosis de 
suplementos de vitamina a.

Promoción 
además del trabajo que realiza sobre el terreno, unICef 
se sirve de su posición, de informes generados a partir de 
datos, de campañas de comunicación y de reuniones de 
alto nivel para exhortar a los dirigentes a que inviertan en la 
supervivencia y el desarrollo infantil.

la preeminencia de unICef en el ámbito de agua y 
saneamiento se hizo patente durante el año Internacional 
del Saneamiento de las naciones unidas, que puso de 
manifiesto las desesperantes condiciones de los 2,5 millones 
de personas que viven sin un saneamiento adecuado. unICef 
coordinó las actividades en materia de saneamiento del 
equipo de Tareas de las naciones unidas sobre los recursos 
hídricos y colaboró en la puesta en marcha del primer día 
mundial anual del lavado de las manos, en el que participaron 
más de 200 millones de niños y niñas de 82 países.

unICef publicó El Estado Mundial de la Infancia 2008, junto 
con otros informes regionales acerca de la supervivencia 
infantil tales como Progreso para la Infancia, sobre la 
mortalidad materna, Vitamin A Supplementation: A decade of 
progress y Sustainable Elimination of Iodine Deficiency. en 
ocasión de la Conferencia de la Cuenta regresiva de 2008, 
celebrada en abril en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, unICef y 
numerosos aliados presentaron conjuntamente el documento 
titulado Cuenta regresiva al 2015: supervivencia materna, 
neonatal e infantil.

Gracias a esfuerzos heroicos sobre el terreno, respaldados 
por estudios basados en resultados, se ha logrado avanzar en 
la senda de la supervivencia y el desarrollo de la infancia, a 
pesar de la pobreza atenazadora, la devastación económica y 
el aumento de los precios.
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En Sierra Leona, cerca de 1 de cada 6 bebés mueren antes 
de cumplir el año de edad y más de 1 de cada 4 no llegan a 
cumplir los 5 años. Las muertes maternas son habituales: 
cerca de 1.800 mujeres mueren durante el parto por cada 
100.000 niños nacidos vivos. Por contraste, el riesgo 
que padece de por vida una mujer joven de Suecia de 
morir durante el parto es de 1 entre cada 17.400. El riesgo 
aumentaría a 1 entre cada 8 si viviera en Sierra Leona.  

Las causas de esta sombría situación son múltiples. El país 
quedó devastado tras una guerra civil que duró 10 años. 
Pese al reestablecimiento de la paz en 2002, la prestación 
de atención sanitaria durante el periodo posterior a la 
crisis continúa siendo un reto, debido a las dificultades 
para recibir servicios gratuitos de salud, intervenciones 
rentables y de gran repercusión y de acceder a un sistema 
de transporte fiable. La escasez crónica de medicamentos, 
equipos, suministros y profesionales sanitarios preparados 
agravan aun más esta ya de por sí funesta combinación. Y 
en los casos en que hay personal preparado, la moral está 
con frecuencia baja debido a que la remuneración suele ser 
deficiente y el nivel de estrés elevado. 

La posición inferior de la mujer en el seno de la familia 
contribuye a empeorar los elevados índices de mortalidad 
materna e infantil. El matrimonio prematuro es la norma: 
cerca del 56% de las niñas contraen matrimonio antes  
de cumplir los 18 años y el 27% lo hacen antes de los 15.  
La ablación genital femenina es una costumbre muy 
arraigada. Las mujeres apenas participan en las decisiones 
familiares, ni siquiera en aquellas que afectan a su salud  
y a la de su progenie.

Los precios mundiales de los productos básicos agravan 
aun más la situación de la supervivencia infantil y materna. 
Sierra Leona es extremadamente vulnerable a la crisis actual 
ocasionada por los precios de los productos alimenticios, 
ya que los hogares gastan el 52% de sus ingresos en 
alimentos. La crisis financiera internacional también ha 
causado estragos en el país por dos razones fundamentales: 
su dependencia de la ayuda extrajera y el hecho de que 
muchas familias dependan en parte del dinero que reciben 
de parientes que residen en el extranjero, sobre todo en 
Estados Unidos y el Reino Unido.

Sierra Leona hace frente a estos múltiples retos mediante 
una respuesta diversificada. El Gobierno, con apoyo de 
UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 
Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial 
de la Salud, puso en marcha el Plan estratégico de salud 
reproductiva e infantil en febrero de 2008. Los objetivos de 
este plan son fortalecer las políticas relativas a la salud y la 
nutrición infantil y materna, integrar los servicios de salud 
y nutrición prestados a los niños y niñas menores de 5 años 
y a las mujeres en edad reproductiva, y obrar una mejora 
en los valores, las actitudes, las conductas y las prácticas 
de los cuidadores y de las comunidades en relación con la 
supervivencia materna e infantil.

En el contexto de este plan, UNICEF y sus aliados 
impartieron formación sobre supervivencia infantil integrada 
con 720 proveedores de servicios sanitarios en seis distritos 
y de 1.200 trabajadores sanitarios de ámbito comunitario 
en 10 distritos. Además, se impartió formación a 355 
trabajadores sanitarios sobre cómo tratar la desnutrición 
grave y aguda en el ámbito comunitario y se crearon 67 
centros ambulatorios de alimentación terapéutica en 13 
distritos. A escala nacional, se celebró por distritos una 
semana de la salud materno-infantil integrada, que consistió 
en el suministro de suplementos de vitamina A, tratamientos 
de eliminación de parásitos, mosquiteros tratados con 
insecticida y la difusión de anuncios radiofónicos sobre la 
atención en la primera infancia. En diciembre se llevó a cabo 
la primera evaluación de los servicios de atención obstétrica 
y neonatal de emergencia a escala nacional.

UNICEF continúa siendo un firme aliado en la lucha que libra 
Sierra Leona por crear un sistema integrado de atención 
materna e infantil que permita que el embarazo sea un 
tiempo de celebración, y no de temor, para las mujeres.

DeSeNMaraÑar  
La MaDeJa De  
La MorTaLiDaD 
iNfaNTiL   
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“Pizarras y tizas deletrean  

C-A-M-B-I-O en las prioridades 

de ayuda”

– Reuters AlertNet, 12 noviembre de 2008

la educación suele ser la primera víctima de una crisis 
económica, y sin ella desaparece también la oportunidad de 
las familias de salir de la pobreza. Cuando los niños y niñas no 
asisten a la escuela se destruyen las semillas de la innovación 
capaz de combatir las deficiencias alimentarias y energéticas. 
a partir de un estudio interinstitucional practicado en el 
Pakistán, por ejemplo, se halló que la proporción de hogares 
que padecían inseguridad alimentaria grave había aumentado 
hasta un 28% durante la crisis de alimentos de 2008, y que en 
los hogares más pobres, el 70% de los gastos se destinaban 
a la alimentación. el estudio además concluyó que los hogares 
hacían frente al brusco aumento de los precios sacando a 
sus hijos e hijas de la escuela y poniéndoles a trabajar. la 
educación de las niñas era la más perjudicada por la variación 
en los precios.

Paradójicamente, los países a menudo recortan la inversión en 
la educación justo cuando más se necesita. Para contrarrestar 
esta tendencia, unICef respalda los objetivos de desarrollo 
del milenio 2 y 3 –educación primaria universal e igualdad 
entre los géneros– y convoca a los aliados a que asuman el 
compromiso de lograr la igualdad en el acceso a la escuela 
primaria y la educación primaria completa para todos. el 
progreso en el camino de la conquista de estos objetivos se 
mide por algo más que números; el éxito radica también en 
promover la autonomía de las niñas y las mujeres jóvenes 
a través de la educación, en lograr que haya una educación 
de calidad para todos, en preparar a los niños y niñas para 
la escuela mediante el desarrollo en la primera infancia y en 
restaurar la educación escolar durante las situaciones de 
emergencia y en el periodo de transición posterior a una crisis. 

eDUcaciÓN BÁSica e iGUaLDaD  
eNTre LoS GÉNeroS
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Educación primaria universal 
la Iniciativa de las naciones unidas para la educación de 
las niñas (unGeI), coordinada por unICef, ha constituido 
una herramienta eficaz para incrementar los índices de 
matriculación, asistencia y terminación de la educación 
primaria de niños y niñas. el trabajo que realiza unGeI  
sirve de complemento a otras alianzas relacionadas con  
la educación, como la Iniciativa Vía rápida, encabezada 
por el Banco mundial y el proyecto educación para Todos, 
dirigido por uneSCo.

la Iniciativa para la educación de las niñas de nigeria, que 
se puso en marcha en el estado de Bauchi en 2008, ya 
ha producido resultados sorprendentes. la tasa bruta de 
matriculación de las niñas aumentó en un 82%, reduciendo 
la disparidad entre los géneros de un 23% en 2005 al 15% 
en 2008. esta iniciativa incluye la matriculación gratuita 
de las niñas en tres estados nigerianos, la instrucción, 
capacitación y asesoramiento entre estudiantes, la 
concesión de microcréditos para la mejora de un plan de 
“las escuelas en su conjunto”, y la formación sobre cómo 
crear escuelas amigas de la infancia.

Educación de calidad 
las familias pobres no sacrifican el trabajo de sus hijos e 
hijas si creen que las escuelas comunitarias no preparan 
a los estudiantes para el futuro. Si los jóvenes pierden el 
tiempo en clases que no les estimulan o que no les dotan 
de las capacidades necesarias para tener éxito, es poco 
probable que pospongan sus responsabilidades de adulto 
para finalizar su formación. es necesario que las escuelas 
sean más que almacenes de estudiantes, que se centren 
en la infancia, que tengan en cuenta en todo momento las 
necesidades de los estudiantes y que influyan de forma 
importante en su futura vida de adultos. 

unICef ha adoptado por completo el concepto de las 
escuelas amigas de la infancia, y ha prestado apoyo técnico 
en materia normativa a países como China, myanmar, 
rwanda y la ex república Yugoslava de macedonia. además, 
ha practicado estudios sobre la repercusión de iniciativas 
de agua, saneamiento e higiene en las escuelas. en 2008, 
unICef elaboró un manual completo adaptado para la 
infancia en el que se establecen fórmulas para poner en 
marcha un sistema educativo de calidad que se centre en la 
infancia y que sea a la vez estimulante. Su majestad la reina 
rania de Jordania, Promotora eminente de la Infancia de 
unICef, ha desempeñado un papel crucial exhortando a los 
países a que mejoren la calidad de la educación mediante 
escuelas acogedoras para la infancia.

Situaciones de emergencia y 
transición 
durante los desastres naturales, la educación puede ayudar 
a mitigar el trauma y actuar como un catalizador  

de la reconstrucción. unICef y la alianza Internacional  
Save the Children dirigen conjuntamente el Comité 
Permanente entre organismos para la educación en 
situaciones de emergencia.

en 2008, unICef proveyó materiales educativos de 
emergencia y prestó apoyo técnico al ecuador, garantizando 
la permanencia en la escuela de 20.000 niños y niñas pese 
a las graves inundaciones, y prestó ayuda a más de 100.000 
niños y niñas de Haití después de que los huracanes dañaran 
o destruyeran sus escuelas. en la región de darfur, en el 
Sudán, devastada por la guerra, unICef distribuyó material 
didáctico a más de 168.000 estudiantes, de los cuales un 
44% eran niñas. Y tras un devastador ciclón, myanmar 
recibió ayuda de unICef para reabrir 2.300 escuelas y 343 
centros de desarrollo de la primera infancia, lo que permitió 
a 315.000 niños y niñas proseguir su educación.

Promoción 
modificar las actitudes puede ser el aspecto más 
problemático para lograr la educación universal y la igualdad 
entre los géneros, pues, en ocasiones, superar creencias 
arraigadas puede resultar una tarea ingente.

unICef es un promotor incesante del desarrollo en la 
primera infancia, y considera que la educación primaria 
gratuita, obligatoria y universal, la igualdad entre los géneros 
y la inclusión de la educación son fundamentales en la 
respuesta a las situaciones de emergencia. Por ejemplo, en 
2008 se llevó a cabo en Benin una importante campaña de 
promoción en la que la Primera dama de este país presidió 
la iniciativa “Todas las niñas a la escuela”. el resultado fue un 
aumento del 20% en el índice de matriculación de las niñas 
y del 18% en el de los niños en 2008.

unGeI redobló los esfuerzos encaminados a convertir 
la igualdad entre los géneros y la educación de las niñas 
en el objetivo primordial de los compromisos nacionales 
sobre educación, prestando apoyo técnico y suministrando 
información centralizada y datos de apoyo. en el contexto de 
esta iniciativa se crearon también herramientas de “igualdad 
e inclusión” para las situaciones de emergencia, se 
realizaron análisis de género para el Informe de Seguimiento 
de la Educación para todos en el Mundo de 2008 y, junto 
con el Consejo de Población, se puso en marcha un  
proyecto cartográfico referido a la escolarización de las  
niñas adolescentes.

las promesas que figuran en los objetivos de desarrollo 
del milenio dependen del grado de educación de la 
población. entre los millones de niños y niñas privados de 
una educación figuran algunos de los mejores y los más 
inteligentes. dejar que su potencial se malogre es un precio 
elevadísimo que pagar, tanto para los propios niños y niñas 
como para sus países y para el mundo entero.
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El 2 de mayo de 2008, el ciclón Nargis golpeó Myanmar, 
destruyendo edificios, inundando aldeas y destrozando las 
vidas de millones de personas. Cuando por fin amainaron 
los fuertes vientos y las aguas retrocedieron, se pudo 
confirmar que habían muerto 84.537 personas, que cerca 
de 800.000 habían quedado desplazadas y que más de 
4.000 escuelas estaban destruidas.

La catástrofe de Myanmar fue uno de los múltiples 
desastres de 2008 en los que los edificios escolares no 
lograron soportar la fuerza de las tormentas y de otros 
desastres naturales. Tan sólo 10 días después de que el 
ciclón Nargis arrasara Myanmar, China fue sacudida por un 
devastador terremoto que causó daños en más de 12.000 
escuelas y que acabó con la vida de miles de niños y niñas. 
En octubre, otro terremoto sacudió el Pakistán, causando 
daños a cerca de 300 escuelas. Apenas dos semanas más 
tarde, en Haití, 100 estudiantes y docentes perecieron al 
derrumbarse su escuela, debilitada por el embate de los 
huracanes y las tormentas tropicales. 

El derecho a una educación y a recibirla en una escuela 
acogedora para la infancia sigue estando vigente para todos 
los niños y niñas después de una situación de emergencia. 
La escuela debe ser un refugio en tiempos de crisis; un 
lugar donde los niños y niñas puedan recobrar un cierto 
grado de normalidad y comenzar a sanar. Sin embargo, 
con demasiada frecuencia la construcción de mala calidad 
y el deseo peligroso de ahorrar tiempo y costes dan como 
resultado unas escuelas que son trampas mortales en lugar 
de refugios. UNICEF, uno de los principales promotores de 
las escuelas seguras y acogedoras para la infancia se niega a 
aceptar la edificación apresurada y de mala calidad, incluso 
cuando hay prisa por abrir las escuelas en situaciones 
posteriores a las emergencias.

UNICEF prestó su apoyo inmediato tras la situación de 
emergencia ocasionada por el ciclón Nargis poniendo 
en marcha medidas destinadas a salvar las vidas de los 
supervivientes. La seguridad de las escuelas figuraba entre 
las principales prioridades.

Como partidario de “reconstruir mejor”, UNICEF convirtió 
la tragedia de Myanmar en una oportunidad para construir 
escuelas acogedoras para la infancia a partir de los 
escombros y brindar a los niños y niñas afectados una 
educación de mayor calidad que la que tenían antes. A fin 
de garantizar que el año escolar comenzara cuatro semanas 
después del ciclón, según lo habitual, UNICEF apoyó 
iniciativas de creación de espacios provisionales seguros 
para el aprendizaje en sustitución de las escuelas, donde se 
emplearon materiales y diseños autóctonos que pudieran 
resistir el embate del viento y los movimientos sísmicos.

La decisión táctica de evitar las soluciones rápidas e incluir a 
las poblaciones locales en la planificación y construcción de 
estructuras que reflejaran su cultura y su identidad generó 
una sensación de comunidad, que a su vez era una garantía 
de su compromiso de mantener y cuidar las escuelas. 
Además, no había ideas preconcebidas que determinaran el 
aspecto que tendrían las escuelas, sino que UNICEF analizó 
minuciosamente las estructuras que se habían derrumbado 
y las que habían resistido al ciclón. El resultado fue el diseño 
deliberado de un tipo de escuela que, además de ser un 
lugar donde aprender, era un refugio y un centro para la 
mejora de la sociedad y la interacción comunitaria.

Ante el éxito de la respuesta de las escuelas de 
emergencia, el Ministerio de Educación de Myanmar pidió 
a UNICEF que construyera nueve escuelas modelo. En 
breve se erigirán sobre las ruinas escuelas acogedoras 
para la infancia. Los futuros espacios de aprendizaje 
serán atractivos y estimulantes: contarán con campos de 
deporte, pistas de chinlone (un juego de pelota tradicional 
de Myanmar), jardines y otros espacios que proporcionen 
amplias oportunidades para que los niños y niñas 
aprendan y crezcan. Y lo que es igualmente importante, 
los niños y niñas estarán seguros en las escuelas cuando, 
inevitablemente, la furia de naturaleza golpee de nuevo.

No MÁS  
aULaS 
DeSTrUiDaS

© unICef/nYHQ2008-0559/naing
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“Infancia interrumpida”

–The Hindu (India), 21 de diciembre de 2008

ProTecciÓN De La iNfaNcia
el compromiso asumido en la declaración del milenio 
de liberar a la infancia de los ejércitos, los burdeles, los 
desastres, los matrimonios prematuros, las fábricas 
explotadoras y la violencia no viene acompañado de 
ninguna reserva que especifique “sólo en tiempos de 
prosperidad”. en épocas de crisis es más urgente aun 
proteger a los niños y niñas, dado que es cuando más 
riesgo sufren de ser abandonados, de ser víctimas del 
maltrato, de que se les ponga a trabajar o, en el caso  
de las niñas, de que se las comprometa en matrimonio  
de forma prematura a fin de aliviar las cargas económicas 
de sus familias.

la determinación de proteger a la infancia se compromete 
aún más cuando los países en desarrollo disponen de 
menos recursos para los servicios sociales y las redes 
de protección. al mismo tiempo, las carteras de los 
países industrializados y los organismos donantes se han 
hundido, llevando a muchos a reevaluar sus compromisos 

financieros. Y, sin embargo, los desastres naturales y 
los causados por el hombre no han cesado, y esto ha 
exigido esfuerzos hercúleos para ayudar a las poblaciones 
traumatizadas, explotadas o que han padecido maltrato.

unICef es un importante defensor de la protección de 
la infancia y de las familias, y es partidario de instaurar 
un entorno de protección en todo momento. en 2008, 
la Junta ejecutiva de unICef aprobó la estrategia de 
protección de la infancia, que llevó a que la atención 
de la organización se desplazara hacia un enfoque más 
integral del cambio social e institucional, centrado en 
la prevención. unICef y sus aliados promueven la 
aplicación de la Convención sobre los derechos del niño, 
la inscripción del nacimiento, la reforma de la justicia 
juvenil, la prevención del maltrato y la explotación infantil, 
la reintegración y la protección de los niños y niñas que 
viven en la calle, y la introducción de cambios sistémicos 
que salvaguarden a la infancia del peligro.
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la infancia es tal vez la población más vulnerable 
durante las situaciones de crisis, en las que un tejido 
social ya de por sí débil se ve sometido a una tensión 
aún mayor. unICef ha encabezado o ha participado 
en numerosas misiones de emergencia durante 2008. 
el enfoque multisectorial, que dio comienzo en 2005, 
constituye el principal mecanismo para coordinar las 
operaciones humanitarias. unICef es el principal 
organismo en materia de nutrición, agua, higiene y 
saneamiento, y, conjuntamente con la alianza Save  
the Children, promueve la educación en situaciones  
de emergencia. 

Conflictos 
Con demasiada frecuencia los niños y niñas y sus 
familias son víctimas de la incapacidad de los seres 
humanos para resolver sus diferencias de forma pacífica. 
durante 2008, el afganistán, el Iraq, la república 
democrática del Congo y el Territorio Palestino ocupado 
–ya de por sí castigados por el peso abrumador de la 
pobreza extrema– continuaron sufriendo los efectos de 
la violencia de conflictos armados incesantes. unICef 
ha convocado grupos temáticos interinstitucionales para 
proporcionar a los niños, niñas y mujeres, alimentos, 
refugio, agua salubre, productos higiénicos, material de 
saneamiento, y ofrecer formación sobre las situaciones 
de emergencia y apoyo psicosocial.

durante 2008 surgieron nuevas situaciones de 
emergencia. en Kenya se produjeron grandes revueltas 
en los vecindarios en respuesta a las disputadas 
elecciones nacionales celebradas en diciembre de 2007. 
Cuando se logró restablecer la paz a finales de febrero 
había 1.500 muertos y 400.000 desplazados. durante 
esos enfrentamientos internos e inmediatamente 
después, unICef estuvo allí proveyendo suministros 
básicos para salvar vidas.

Georgia se sumergió en el caos al estallar en agosto el 
conflicto entre este país y la federación de rusia, que 
dejó a más de 150.000 personas desplazadas. unICef 
coordinó una respuesta interinstitucional mediante la 
cual se proveyeron viviendas de emergencia, alimentos, 
atención sanitaria, agua, higiene y saneamiento y se 
realizaron evaluaciones psicosociales. 

Desastres 
los desastres naturales destrozaron la vida de niños, 
niñas y familias durante 2008. unICef actuó en 
respuesta a los terremotos de China y Pakistán, las 

inundaciones de ecuador, India, república democrática 
de lao, mozambique, nepal y Zambia, los ciclones de 
madagascar y myanmar, las epidemias de cólera de 
Guinea-Bissau y Zimbabwe, los huracanes de Haití y la 
sequía de etiopía.

el grave terremoto de China acabó con 88.000 vidas 
y afectó a más de 120 millones de personas. unICef 
fue el primer organismo de las naciones unidas 
que hizo acto de presencia en el lugar, dirigiendo las 
intervenciones del Grupo de las naciones unidas de 
gestión de actividades en casos de desastre mediante 
la prestación de suministros y de apoyo psicosocial a los 
supervivientes del terremoto de Wenchuan.

en febrero, madagascar sufrió el azote de dos 
devastadores ciclones que se cobraron la vida de dos 
de cada tres habitantes de la costa oriental. Por vez 
primera se pusieron en marcha medidas específicas de 
protección de la infancia como parte de la respuesta de 
madagascar a los desastres naturales. esto permitió a 
unICef y a sus aliados mejorar la protección de todos 
los niños y niñas, afectados y no afectados.

Promoción
en 2008, unICef participó en campañas integrales 
destinadas a proteger a la infancia. entre otras 
iniciativas, colaboró con el sistema de justicia juvenil 
del Sudán, promovió el control de armas en Jamaica, 
patrocinó Stand Up, Speak Out, una campaña nacional 
contra el maltrato infantil realizada en Zimbabwe, puso 
en marcha un informe de gran alcance sobre la trata 
de niños y niñas en asia meridional, y llamó la atención 
sobre la tragedia de los niños y niñas de la etnia romaní 
con una visita de alto nivel por parte de la directora 
ejecutiva de unICef.

en noviembre, el Gobierno del Brasil, eCPaT 
International, el Grupo de las organizaciones no 
gubernamentales sobre la Convención sobre los 
derechos del niño y unICef patrocinaron el Tercer 
Congreso mundial contra la explotación de niños y 
adolescentes. esta actividad de tres días de duración, 
celebrado en río de Janeiro, congregó a 3.000 
participantes de 125 países con el propósito de valorar 
la prevalencia de prácticas como la trata de niños y 
niñas, la violación, la pornografía, prostitución y violación 
infantil, y combatirlas.
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En 2008, la violencia estalló en Somalia y los 
enfrentamientos alcanzaron un grado de virulencia 
desconocido desde el comienzo de la década de 1990. Sólo 
en 2008 murieron 33 trabajadores humanitarios y 26 fueron 
secuestrados. Entre los fallecidos figuraban 8 empleados de 
las Naciones Unidas y un veterano consultor de UNICEF.

Somalia, uno de los países más pobres del mundo, ha 
sufrido duramente también debido al aumento mundial 
del precio de los alimentos. Las cosechas escasas, el 
elevado precio de los combustibles, la hiperinflación y la 
devastación del mercado han hecho aumentar los precios de 
algunos alimentos hasta en un 400%. Más de 3,25 millones 
de personas precisan ayuda, lo que se traduce en un 
incremento de un 77% desde enero de 2008. Se estima que 
hay 180.000 niños y niñas que padecen desnutrición grave.

A pesar de las trágicas circunstancias que se viven en 
Somalia, UNICEF y sus aliados mundiales han logrado 
avances sorprendentes para mejorar la vida de la infancia de 
este país, colaborando en aras de establecer un entorno de 
protección más firme. 

A la cabeza del grupo de nutrición, UNICEF se encarga de 
coordinar el trabajo innovador de 40 aliados permanentes. 
Dado que es posible que la desnutrición se agrave, se ha 
introducido como medida preventiva la “alimentación 
colectiva”, que ha permitido proveer alimentos listos para el 
consumo, agua y atención sanitaria básica a más de 62.000 
niños y niñas de campamentos de desplazados internos en 
2008.

Durante los Días de Salud Infantil, 1,45 millones de 
niños y niñas menores de 5 años se beneficiaron de 
sendas campañas de inmunización contra la polio y 
de administración de suplementos de vitamina A, y las 

iniciativas de eliminación de parásitos llegaron a 1 millón 
de niños y niñas de edades comprendidas entre los 2 y los 
5 años, lo que significa una cobertura de más de un 90%. 
Además, grupos de intrépidos trabajadores humanitarios 
prestaron atención sanitaria básica a 2 millones de personas 
desplazadas, afectadas por conflictos o vulnerables; lograron 
reducir la prevalencia del paludismo desde un 17% hasta el 
6,9%, gracias a la distribución de mosquiteros, y los casos 
de sarampión entre los niños y niñas menores de 5 años, 
que disminuyeron de los 8.200 registrados en 2003 a 416 
en 2008; y, finalmente, incrementaron el número de centros 
de alimentación de 138 a 235. Somalia permanece libre de 
polio desde marzo de 2007, una notable hazaña pese a las 
abrumadoras dificultades que padece.

UNICEF ha invertido asimismo en programas que 
fomentan la capacidad de liderazgo de los adolescentes 
de Somalia. Entre las iniciativas orientadas a los jóvenes 
figuran la capacitación de dirigentes impartida a 1.080 
niñas, la formación en materia de medios de comunicación 
impartida a 2.500 adolescentes, y la formación en materia 
de investigación y elaboración de políticas, de la que 
se beneficiaron 73 adultos jóvenes. Entre las iniciativas 
dirigidas por adolescentes figuran los centros de medios de 
comunicación, KOOR, una revista para jóvenes que cuenta 
con 36.000 lectores, y un sitio web, <www.hellosomaliyouth.
net>, en el que figuran más de 800 artículos escritos por los 
futuros dirigentes de Somalia.

Los trabajadores humanitarios no se arredran ante este 
tiempo lleno de peligros, pues comprenden que ese niño o 
niña al que hoy salvan podría significar mañana la paz y la 
esperanza.

eL LUGar MÁS 
PeLiGroSo  
DeL MUNDo  

© unICef/nYHQ2007-0004/Kamber
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“El progreso en materia de VIH/

SIDA, dolorosamente lento” 

– BBC, 2 de junio de 2008

ViH y SiDa
Cuando las economías se desploman y los costes aumentan, 
los números rojos oscurecen los lazos rojos.

los promotores de la lucha contra el SIda eran conscientes 
de la posibilidad de que en 2008 se produjera un revés con 
respecto a los triunfos recientes en la batalla contra esta 
enfermedad, y advirtieron que el coste en términos de vidas 
humanas sería elevado si los compromisos sucumbían a la 
recesión mundial.

en la 17 Conferencia Internacional sobre el SIda, celebrada 
en méxico en agosto, la directora ejecutiva de unICef 
dirigió una sesión titulada “mantener la promesa: Únete 
por la niñez, Únete con la juventud, Únete para vencer al 
SIda”, en la que subrayó que el éxito en el tratamiento y 
la prevención se medirá con arreglo a la cantidad de vidas 
salvadas. en octubre, Irish aid y unICef patrocinaron el 
IV foro mundial sobre los niños afectados por el SIda, 

celebrado en dublín, en el que se congregaron 200 
delegados de 42 países. en este foro se propuso un 
conjunto de servicios sociales diseñados para abordar la 
pobreza infantil y para ayudar a los hogares de los países 
donde el VIH y el SIda causan estragos.

Las madres y sus hijos 
unICef y sus aliados abogaron por la inclusión de las 
pruebas de detección del VIH y el asesoramiento en los 
análisis de rutina que se practican durante el embarazo 
y el parto, así como por una ampliación del acceso a los 
medicamentos antirretrovirales. actualmente, muchos países 
están optando por un enfoque de “exclusión”, consistente en 
ofrecer a todas las mujeres embarazadas la posibilidad –que 
pueden rechazar– de someterse a la prueba de detección 
del VIH, frente al enfoque de “inclusión”, que exige que las 
mujeres embarazadas soliciten expresamente que se les 
realice la prueba.
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en Sudáfrica, unICef es la fuerza motriz que impulsa el 
tratamiento pediátrico del SIda y el tratamiento para la 
prevención de la transmisión de madre a hijo. en 2008, 
unICef llevó a cabo una campaña a gran escala de 
televisión, radio y prensa destinada a concienciar sobre el 
tema, a generar demanda para los servicios relacionados 
con el VIH y a reducir el estigma que se asocia al hecho 
de someterse a tratamiento para prevenir transmisión 
del VIH a los bebés. además, unICef colaboró con 
las partes interesadas a fin de examinar las directrices 
nacionales relativas al tratamiento preventivo de la 
transmisión de madre a hijo, con el objeto de garantizar 
la adopción de medidas de precaución tales como la 
realización de pruebas de detección, la administración  
de tratamiento antirretroviral y la práctica sistemática  
de la prueba con muestras de sangre seca del bebé  
a las seis semanas de vida, que constituye un 
procedimiento fundamental para la detección temprana 
del VIH en los bebés.

en la república dominicana, unICef se alió con la red 
dominicana de Personas que viven con VIH/SIda con 
el propósito de educar a jóvenes asesores acerca de 
la aplicación de “técnicas de rescate”. mediante visitas 
en los hogares a las mujeres embarazadas que, tras 
haber dado positivo en la prueba, no fueron a buscar 
sus resultados –595 de 1.370 mujeres con VIH–, estos 
asesores lograron referir con éxito a 521 de ellas a 
unidades de VIH. además, se brindó asesoramiento antes 
y después del parto a 10.747 mujeres embarazadas.

Adolescentes y jóvenes 
las noticias acerca del VIH y los jóvenes son buenas. 
en muchos países, la prevalencia del VIH ha disminuido 
entre los jóvenes de 15 a 24 años, y se ha registrado 
un descenso notable en algunos lugares. la otra cara 
de la moneda, sin embargo, es el hecho de que las 
niñas y mujeres jóvenes siguen siendo muchísimo 
más vulnerables a la infección por VIH en África 
subsahariana, de manera especial en países donde la 
prevalencia supera el 15%. esta desproporción en el 
riesgo de contagio es consecuencia de la desigualdad, 
que se hace patente en el hecho de que se hallen más 
expuestas a mantener relaciones con múltiples parejas 
concurrentes y a ser víctimas del sexo intergeneracional 
y de la violencia sexual por razón de género.  

unICef ha desempeñado un papel notable en la 
reducción de los índices de mortalidad entre los jóvenes 
de entre 15 y 24 años, al colaborar con los gobiernos 
para concebir medidas preventivas que se centren 
de forma especial en los adolescentes que se hallan 
en situación de mayor riesgo, alentándoles a que 

aumenten las campañas de información e intensifiquen 
los servicios que tienen en cuenta las cuestiones 
relacionadas con el género.

la participación de los jóvenes sirve para afianzar 
iniciativas eficaces de prevención del VIH. en 
Swazilandia, por ejemplo, los jóvenes encabezaron una 
campaña de 12 días de duración conocida como “la 
nación camina”, que se puso en marcha con el apoyo de 
unICef. los participantes recorrieron 200 kilómetros 
–de un extremo a otro del país– con el propósito de 
concienciar, e iban deteniéndose por el camino para 
instruir a los demás, entretener y modificar las actitudes 
sobre el SIda. Participaron cerca de 7.000 personas.

en el nepal, unICef puso en marcha “Saathi Sanga 
manka Kura” o “Charlando con mi mejor amigo”, un 
programa radiofónico de difusión nacional producido por 
y para los jóvenes. este programa llega a 6,5 millones 
de personas cada semana. además, con el apoyo de 
unICef, Saathi Sanga manka Kura y la organización no 
gubernamental equal access nepal organizaron, con 
ocasión del día mundial contra el SIda, un partido de 
fútbol “amistoso e inclusivo” entre personajes famosos 
y jugadores que viven con el VIH. la retransmisión en 
directo en todo el país de este evento sirvió para hacer 
hincapié en la tolerancia y en la comprensión en torno al 
VIH y SIda, y los ingresos procedentes de la venta de 
localidades se destinaron a ayudar a los niños y niñas 
que viven con el VIH.

Promoción 
la campaña mundial de unICef Únete por la Niñez, 
Únete con la Juventud, Únete para vencer al SIDA  
continúa siendo una herramienta muy potente para 
dar a conocer la “cara oculta de la pandemia de SIda”: 
los niños y niñas. esta campaña pone el acento en las 
“cuatro P”: prevenir la transmisión de madre a hijo, 
prestar atención y tratamiento pediátrico, prevenir la 
infección entre los adolescentes y los jóvenes, y proteger 
y atender a los niños y niñas que padecen SIda. en 
2008, esta campaña contribuyó a impulsar los programas 
relacionados con el SIda gracias a tres publicaciones 
basadas en datos: La infancia y el SIDA: Segundo 
inventario de la situación, La infancia y el SIDA: Tercer 
inventario de la situación y SIDA: Fichas descriptivas  
de los países.

Ya sea mediante la colaboración directa sobre el terreno 
o a través de actividades de promoción en la escena 
mundial, unICef no descansará hasta convertir en 
realidad su sueño de una generación libre del SIda.
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Oculta entre las múltiples tragedias que asolan Haití –los 
índices más elevados de mortalidad materna e infantil del 
hemisferio occidental, la inestabilidad política crónica, 
la pobreza arraigada y el riesgo de padecer huracanes 
periódicamente– se halla la de la pandemia del SIDA. El 
índice de prevalencia del VIH entre los adultos de Haití es 
elevado. El acceso al tratamiento para las personas que dan 
positivo en la prueba de detección es bajo: sólo 1 de cada 
5 mujeres embarazadas y 1 de cada 10 niños y niñas que 
viven con VIH reciben terapia antirretroviral.

Haití arrastra una larga historia de revueltas y pobreza. 
El problema añadido que supone el elevado precio de los 
alimentos llevó al país a una situación límite en 2008, y 
generó brotes de violencia callejera en abril. Las fuertes 
tormentas tropicales que azotaron el país a finales del verano 
y comienzos del otoño devastaron al país, sumergiendo 
casas, destrozando escuelas y asolando la tierra.

Como es evidente, la prioridad humanitaria era salvar vidas. 
Sin embargo, al tiempo que se daba respuesta a esta crisis 
aguda, UNICEF, uno de los principales organismos que 
intervienen en situaciones de emergencia, realizó también 
esfuerzos destinados a frenar el azote crónico del SIDA, 
apoyando firmemente la prevención de la transmisión de 
madre a hijo, el tratamiento de las personas infectadas  
con VIH y la educación de los jóvenes sobre cómo  
prevenir el SIDA.

En la región montañosa de Plateau Central, la más pobre 
de Haití, las personas afectadas por el VIH acuden al centro 
de salud Zanmi Lasante, fundado en la década de 1980 por 
Partners in Health, una organización no gubernamental de 
Boston. Con el apoyo de UNICEF, Zanmi Lasante (“Aliados 
en la Salud”, en dialecto creole) dispensa atención sanitaria 
gratuita a la población indigente de la zona. Entre los 
servicios prestados figura el tratamiento integral y gratuito 
del SIDA, con inclusión de la terapia antirretroviral. Personal 
formado de la zona administra los medicamentos –a 
menudo a domicilio– y presta apoyo social a las personas 

que viven con el VIH. La clínica original se ha ampliado hasta 
convertirse en el Complejo Sociomédico de Zanmi Lasante, 
un hospital que cuenta con una unidad de hospitalización 
pediátrica en la que se da tratamiento a niños, niñas y 
mujeres que viven con el VIH.

Además de tratar a las personas que viven con el VIH y el 
SIDA, UNICEF realiza esfuerzos para prevenir la enfermedad, 
especialmente entre los jóvenes. En Haití, la mayoría de 
las personas de entre 15 y 24 años no cuentan con una 
información completa acerca del VIH. Encuestas recientes 
han mostrado que entre los jóvenes pertenecientes a 
ese grupo de edad se está registrando un aumento en la 
actividad sexual antes de los 15 años. La combinación es 
explosiva.

UNICEF ha brindado apoyo activo a iniciativas de 
concienciación sobre el VIH y SIDA que han llegado a 
400.000 adolescentes y adultos jóvenes. En 2008 se 
realizaron pruebas de detección del VIH a cerca de 5.000 
adolescentes, y 868 jóvenes recibieron tratamiento para 
el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en 
clínicas patrocinadas por UNICEF. Gracias a la colaboración 
continuada con el proyecto Lakay-Lakou fue posible ofrecer 
alojamiento, alimento y servicios sanitarios a más de 375 
niños y niñas que viven en la calle. Atender a jóvenes que 
son tan vulnerables a la violencia, el maltrato y el comercio 
sexual les ayuda a fortalecer su capacidad para protegerse a 
sí mismos del SIDA.

Haití sigue siendo una importante prioridad en materia 
de ayuda humanitaria. UNICEF mantiene su compromiso 
de velar por que los objetivos críticos del tratamiento y la 
prevención del SIDA no acaben siendo las víctimas de tan 
arduo camino hacia la estabilidad y la calma.

La LUcHa  
coNTra 
aMeNaZaS 
DiVerSaS 

© unICef/nYHQ2008-0876/lemoyne
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“La participación pública es 

importante para la protección de 

los derechos de la infancia”

– Panorama.am (Armenia), 12 de abril de 2008

ProMociÓN De PoLÍTicaS Y aLiaNZaS
detrás de las gloriosas victorias en pro de la infancia, 
y de los dolorosos contratiempos, hay que destacar 
las consecuencias, menos espectaculares y pero al 
mismo tiempo firmes, de las políticas, las alianzas y los 
presupuestos. Sin datos fehacientes sería imposible 
comprender por completo el éxito de una iniciativa 
audaz o el fracaso de un plan supuestamente infalible. 
Sin negociaciones preliminares cuando comienzan a 
formularse las políticas, los programas modelo a escala 
local no podrían ampliarse nunca. Sin perseverancia para 
crear alianzas y establecer consensos, habría menos 
posibilidades de que las ideas innovadoras se conviertan 
en esfuerzos valiosos que beneficien a la infancia.

en muchos sentidos, el trabajo poco vistoso de investigar, 
elaborar presupuestos, negociar y promover constituye 
la base de los avances en materia de supervivencia, 
educación básica, igualdad entre los géneros y protección 
infantil, y permite poner fin a las enfermedades 

que diezman a las comunidades. unICef continúa 
supervisando e influyendo en las políticas económicas, 
legislativas y presupuestarias con el fin de garantizar que 
los países cumplan con los compromisos referidos a los 
derechos de la infancia y la igualdad entre los géneros 
asumidos en virtud de la Convención sobre los derechos 
del niño, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y otros acuerdos 
internacionales.

Información estratégica 
unICef es una de las principales organizaciones en 
materia de recolección, análisis y diseminación de datos, 
y vela por que las previsiones de desarrollo se acrediten 
mediante pruebas fidedignas. 

en 2008 se llevaron a cabo cerca de 50 informes sobre las 
encuestas de Indicadores múltiples por Conglomerados 3, 
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una herramienta de estudio sobre los hogares empleada 
por unICef. los gobiernos y organismos de las naciones 
unidas emplean los resultados de estas encuestas como 
base comparativa para analizar metas internacionales 
como los objetivos de desarrollo del milenio y evaluar el 
progreso alcanzado en relación con ellas. además de las 
encuestas sobre el hogar, unICef y el departamento de 
asuntos económicos y Sociales de las naciones unidas 
pusieron en marcha un proyecto para determinar el 
número de niños y niñas inmigrantes que viven en todos 
los países y abrir un cauce para la actualización periódica 
de estos datos. en albania y el ecuador se creó y se puso 
a prueba un módulo de encuestas destinado a calibrar la 
repercusión de la migración internacional en los niños y 
niñas que se quedan atrás cuando sus progenitores –uno 
de ellos o ambos– emigran.

unICef analiza periódicamente la información para sus 
principales publicaciones, el Estado Mundial de la Infancia, 
Progreso para la Infancia y otras, entre ellas el Informe del 
Secretario General sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

Bases de datos como devInfo, la principal plataforma 
técnica sobre los odm empleada por los gobiernos, 
organismos de las naciones unidas y otros para tomar 
decisiones informadas sobre políticas y presupuestos 
para la infancia, se emplean para diseminar datos fiables. 
Iraqinfo, una nueva base de datos de fácil manejo, provee 
una gran variedad de información actualizada sobre el 
desarrollo social en el Iraq. además, unICef creó una 
base de datos sobre mortalidad infantil en la que se 
detalla el modo en que se realizan las estimaciones del 
número de muertes de niños y niñas menores de 5 años, 
mostrando la información en la que se basan.

Investigación y análisis de políticas
unICef continúa siendo el principal organismo encargado 
de la investigación y el análisis del estado de las mujeres 
y la infancia.

en 2008, el Centro de Investigaciones Innocenti de 
unICef presentó 12 publicaciones, entre ellas el report
Card 8 de Innocenti, El cuidado infantil en los países 
industrializados: transición y cambio, una tabla 
clasificatoria de la educación y los cuidados durante 
la primera infancia en los países económicamente 
avanzados; un documento que examina las políticas 
sobre el cambio climático y la infancia; y una publicación 
acerca del papel de las reformas legislativas en relación 
con la aplicación de la Convención sobre los derechos del 
niño. Junto con la sede central de unICef, siete oficinas 
regionales y más de 40 oficinas nacionales, este centro 

colaboró en la elaboración del informe en curso de la 
organización titulado Global Study on Child Poverty 
and Disparities.

Promoción, diálogo e influencia 
en 2008, unICef varió el rumbo de su labor de análisis 
para centrarse en el efecto de la crisis económica y del 
aumento de los precios de los productos básicos en las 
mujeres y la infancia. la promoción y las alianzas son más 
necesarias que nunca para garantizar que la reducción 
de la pobreza, los derechos de la infancia y la igualdad 
entre los géneros no se pierdan en medio del clamor 
por el rescate del sistema financiero y los intereses 
empresariales. 

unICef aprovecha su posición preeminente para 
promover la transparencia presupuestaria y fomentar la 
creación de redes de protección social. Se han puesto 
en marcha iniciativas de protección social en 38 países, 
en comparación con las 27 existentes en 2007. estas 
iniciativas están prosperando en todas las regiones, en 
particular en África. en Kenya, por ejemplo, el programa 
de transferencia de fondos a los niños y niñas huérfanos 
y vulnerables se amplió de 37 distritos en 2007 a 47 en 
2008, con lo que el número de hogares beneficiados pasó 
de 12.500 a 60.000.

Participación 
los niños, niñas y jóvenes estuvieron presentes en la 
Cumbre Júnior 8, una actividad paralela a la Cumbre del 
G8 celebrada en Toyako (Japón), en el Cuarto foro mundial 
de los aliados sobre los niños y niñas afectados por el 
VIH/SIda, celebrado en dublín (Irlanda), en la conferencia 
internacional celebrada para conmemorar el 30 aniversario 
de la declaración de almaty (Kazajstán) y en el Tercer 
Congreso mundial contra la explotación Sexual de niños y 
adolescentes, celebrado en río de Janeiro (Brasil).

además de estas conferencias de alto nivel, los niños, 
niñas y adolescentes continúan participando en debates 
y diálogos públicos a través reuniones comunitarias y 
participando en la Juventud opina, uno de los sitios 
web de unICef para la comunicación mundial. las 
encuestas practicadas entre los jóvenes se han expandido 
en numerosos países, dado que las opiniones de los 
adolescentes que se obtienen a partir de ellas permiten 
informar políticas y programas. Con el fin de potenciar la 
capacidad de los jóvenes para influir en los responsables 
de la toma de decisiones, unICef colabora con jóvenes 
periodistas a los que ayuda a perfeccionar sus dotes 
periodísticas y comunicativas.
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A los niños, las niñas y los adolescentes se les pasa por alto 
a menudo en los debates sobre cuestiones que les afectan 
directamente, y es posible que en una conferencia figuren 
en último plano, simplemente en forma de estadísticas o 
anécdotas que ilustran el peligro de ser joven y vulnerable.

En el Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 
de Niños y Adolescentes, celebrado en noviembre en Río de 
Janeiro (Brasil), estuvieron presentes 300 jóvenes de entre 
12 y 18 años, no como víctimas de la violencia sino como 
supervivientes, promotores y dirigentes. Esta conferencia, al 
igual que la mayor parte de las actividades patrocinadas por 
UNICEF, les brindó la oportunidad de subir a un escenario 
mundial desde el cual expresarse y ofrecer soluciones para 
los numerosos peligros que les amenazan.

El Tercer Congreso Mundial amplió la esfera de interés de 
los anteriores congresos al incluir, además de la explotación 
sexual comercial, otras formas de denigración sexual como 
el abuso sexual en el hogar y el perpetrado por dirigentes 
religiosos, por personal responsable del mantenimiento de 
la paz y por grupos armados en zonas de conflicto. Además 
de la prevención, se contemplan otros desafíos, en especial 
el de liberar a las personas jóvenes de las garras de los 
perpetradores y ayudar a sanar a los supervivientes.

¿Y quién sabe más acerca de prevenir y sanar que los 
adolescentes? La explotación y el abuso sexual son 
desproporcionadamente frecuentes entre los jóvenes, en 
especial las niñas y las mujeres jóvenes. Si bien a menudo 
las estadísticas sobre la violencia contra los niños y niñas 
no están actualizadas y son difíciles de confirmar porque 
en muchas ocasiones el abuso no se denuncia, existen 
estimaciones. Los estudios confirman una explosión 
incontenible de delitos sexuales contra los jóvenes.

Cerca de 2 millones de niños y niñas están atrapados en la 
industria del sexo comercial en todo el mundo. En todo el 
planeta, más de 60 millones de niñas, algunas de tan sólo 
10 años, contraen matrimonio antes de cumplir los  
18 años. Cada año, cerca de 1,2 millones de niños y 

niñas son víctimas de la trata de menores de edad, una 
estadística que no ha variado desde 2000. La pornografía 
infantil va en aumento: las descargas se realizan con 
frecuencia desde ordenadores y los pedófilos acechan en 
las tertulias de internet de los jóvenes. Casi el 40% de los 
jóvenes de Alemania que participaron en una encuesta 
realizada por la Universidad de Colonia dijeron haber 
recibido mensajes de contenido sexual contra su voluntad. 
En el caso de las niñas adolescentes, la cifra llegaba hasta 
el 50%. El índice de prevalencia del VIH entre las mujeres 
jóvenes de 15 a 24 años en África subsahariana es hasta tres 
veces más elevado que entre los varones de la misma edad, 
siendo posible atribuir la causa al abuso sexual de las niñas.

El Tercer Congreso Mundial congregó a cerca de 3.000 de 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, grupos de 
defensa de los derechos humanos, instituciones religiosas 
y el sector privado de 125 países. La participación de los 
jóvenes aumentó notablemente en comparación con 
los dos anteriores congresos, en los que el número de 
asistentes jóvenes había sido, respectivamente, de 17 y 100. 
Los adolescentes participaron en los debates, en los grupos, 
aportaron recomendaciones a los documentos temáticos y 
propusieron ideas para seguir participando después de la 
conferencia, a escala nacional, regional y mundial. Su huella 
quedó impresa en el Pacto de Río de Janeiro, el documento 
resultante de la conferencia, en el que se intensifican las 
medidas para prevenir, prohibir y castigar la explotación 
sexual de los jóvenes, liberando a sus víctimas y ayudando 
a los supervivientes.

La participación de niños, niñas y adolescentes continúa 
siendo una importante baza para UNICEF, lo que contradice 
el conocido refrán de que a los niños es mejor verlos, pero 
no oírlos. Los jóvenes participantes del Tercer Congreso 
Mundial no traicionaron la fe que UNICEF había depositado 
en ellos.  

No MÁS 
VÍcTiMaS

© unICef/nYHQ2008-1250/Pirozzi 
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“UNICEF: se necesitan estrategias para 

salvar las vidas de los niños y niñas” 

– Scoop (Nueva Zelanda), 25 de enero de 2008

aMiGoS De UNicef
los Comités nacionales, las personalidades célebres y los 
aliados empresariales han continuado la importante labor 
de centrar la atención en los niños y niñas de los países en 
desarrollo. esto es especialmente importante en tiempos en 
que los precios van en aumento y las economías se hunden.   

Objetivo: la infancia
los Comités nacionales pro unICef –organizaciones no 
gubernamentales independientes– recaudan fondos para 
unICef y contribuyen a dar a conocer su labor en el mundo. 
Cada Comité nacional cuenta con su propia junta directiva y 
con un auditor externo que elabora informes anuales sobre 
los fondos recaudados y su aplicación. una tercera parte de 
los ingresos anuales de unICef provienen de los esfuerzos 
conjuntos de sus  
36 Comités nacionales.

el Comité pro unICef de francia asignó 1 millón de 
dólares exclusivamente a la protección de los niños y 
niñas vulnerables y sus familias después del enorme 
terremoto acaecido en octubre en la provincia Belochistán, 
en el suroeste del Pakistán. el total de los fondos 
aportados, contando las donaciones anteriores realizadas 

inmediatamente después de la emergencia, ascendió a casi 
6 millones de dólares.

el Comité pro unICef del Japón recibió una donación 
de 1 millón de dólares del fallecido Kihachiro onitsuka, 
fundador de aSICS Corporation, una compañía multinacional 
fabricante de artículos de deporte. el Sr. onitsuka realizó esta 
aportación en honor al desaparecido deportista etíope abebe 
Bikila (ganador de la maratón olímpica en dos ocasiones), 
destinando los fondos de forma específica al programa 
de nutrición comunitario de la región de Tigray, naciones, 
nacionalidades y Pueblos del Sur de etiopía. 

en apoyo de las campañas de inmunización de unICef, el 
Comité nacional Helénico pro unICef, conjuntamente con 
cadenas de radio griegas, patrocinó una maratón radiofónica 
para recaudar fondos. además de los 150.000 euros 
donados por los oyentes, el Parlamento Griego, la unión 
de municipios y Comunidades de Grecia y el municipio de 
atenas aportaron 60.000 euros.  

en 2008, el fondo de los estados unidos en pro de unICef 
conmemoró el día mundial del agua con su Segundo Tap 
Project, una iniciativa para recaudar fondos en la que los 
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restaurantes animan a sus clientes a donar 1 dólar por cada 
vaso de agua que se les sirve. desde su puesta en marcha en 
2007, la participación ha aumentado desde 300 restaurantes 
en la ciudad de nueva York a más de 2.300 en todos los 
estados unidos. en total, el Tap Project ha logrado recaudar 
cerca de 1 millón de dólares para financiar programas de agua 
segura en Belice, Côte d’Ivoire, Guatemala, Iraq, república 
democrática Popular lao y nicaragua.

el Comité pro unICef de los Países Bajos aprovechó la 
maratón InG de Ámsterdam para promover la obra de 
unICef, sustituyendo el nombre del evento que tuvo 
lugar en octubre por el de maratón InG de Ámsterdam en 
pro de unICef. Se pidió a los participantes que llevaran 
unos cordones de zapatillas especiales de unICef, como 
muestra de solidaridad con los millones de niños y niñas 
desescolarizados de todo el mundo. esta actividad permitió 
recaudar 90.000 euros para un proyecto educativo de una 
aldea remota de etiopía. 

Arte y magnanimidad  
los embajadores de Buena Voluntad han formado una parte 
integral de unICef desde 1954, año en que danny Kaye fue 
designado como primera persona célebre de la organización 
en favor de la infancia. los embajadores de Buena Voluntad 
deslumbran con su destello al tiempo que arrojan luz sobre 
las necesidades de la infancia.

en abril de 2008, myung-Whun Chung, músico de fama 
mundial y director la orquesta filarmónica de radio france, 
se unió a unICef como el embajador de Buena Voluntad 
más reciente. defensor acérrimo de los jóvenes, empleará 
su música y su fama para promover los derechos de la 
infancia.

en agosto, los embajadores de Buena Voluntad lang lang y 
Jackie Chan participaron en la recepción de unICef 
Champions for Children, celebrada en Beijing. esta gala 
benéfica, que coincidió con los Juegos olímpicos de 2008, 
permitió recaudar fondos para los supervivientes del 
terremoto que arrasó la provincia de Sichuan y para los niños 
y niñas afectados por el VIH y el SIda. lang lang creó 
también una fundación internacional para fomentar el amor 
por la música en la infancia, gracias a la cual los jóvenes de 
entre 6 y 12 años podrán disfrutar de becas para estudiar en 
las mejores escuelas de música.

mia farrow prosiguió su infatigable trabajo para unICef, 
viajando desde la república Centroafricana a la república 
democrática del Congo y a Haití en 2008. en respuesta a las 
situaciones de emergencia que afectan a esos países 
aprovechó su reconocimiento para recaudar ayudas que se 
destinarán a la atención sanitaria, la educación y la paz.

angélique Kidjo se mantuvo en la vanguardia de la educación 
de las niñas, viajando a Sierra leona en septiembre, justo 

cuando comenzaba el año escolar. Visitó un proyecto 
respaldado por unICef y un Club de madres. el fenómeno 
de las músicas del mundo animó el foro “Girls Tell us”, un 
programa dirigido a las niñas que abandonaron la escuela 
debido a la pobreza, el matrimonio prematuro, el abuso y la 
explotación, y que las anima a proseguir su educación.

david Beckham también acudió a Sierra leona en 2008 para 
llamar la atención sobre la supervivencia infantil. Visitó una 
clínica de salud donde se administraban vacunas contra la 
polio a niños y niñas. a continuación viajó a una pequeña 
aldea en la que se distribuían mosquiteros tratados con 
insecticida, y a un centro de alimentación terapéutica en el 
que se suministra leche enriquecida y galletas de alto 
contenido proteínico a los niños y niñas. nuestro embajador 
de Buena Voluntad pasó un tiempo autografiando balones 
que repartía entre los numerosos niños y niñas que, 
alborozados, aclamaban a la estrella del fútbol.

además de los embajadores de Buena Voluntad, unICef 
cuenta con otros representantes especiales. Ishmael Beah, 
un ex niño soldado, escritor y defensor de unICef para los 
niños afectados por la guerra, viajó a Jamaica con el fin de 
exhortar a los jóvenes a que rechacen la violencia. Ismael fue 
uno de los seis niños ex combatientes y activistas que en 
noviembre constituyeron la red de Jóvenes afectados por la 
Guerra, una red de comunicación para los numerosos niños 
afectados por los conflictos armados. 

Su majestad la reina rania de Jordania, Promotora 
eminente de la Infancia de unICef, ha sido una ardiente 
defensora de los derechos de los jóvenes. durante 2008 su 
atención se fue centrando progresivamente en las causas de 
la educación y la igualdad entre los géneros, y en el día 
mundial para la Prevención del abuso Infantil habló en contra 
de todas las formas de abuso infantil.

Responsabilidad social
unICef cuenta con un largo historial de colaboraciones 
con el sector empresarial. Pese a los desafíos económicos 
que enfrentan, muchas empresas han permanecido fieles 
a su responsabilidad para con la infancia. en 2008, más 
de 600 empresas privadas y fundaciones demostraron su 
compromiso compartiendo con unICef tiempo, productos, 
conocimientos, experiencia, redes estratégicas y fondos.

entre los aliados empresariales de unICef figuran 
Barclays, Bd (Becton, dickinson), British Telecom, fútbol 
Club Barcelona, Gucci, H&m, InG, montblanc, Procter and 
Gamble, Starwood Hotels & resorts y Volvic.

IKea se convirtió en el aliado empresarial más importante 
de unICef, con unas inversiones totales de 75 millones de 
dólares desde 2001 y de 38 millones en 2008 solamente. 
Gracias a la alianza de unICef y la Iniciativa Social de IKea, 
creada en 2005, ha sido posible generar beneficios tangibles 
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y realizar cambios que afectan a millones de niños, niñas 
y mujeres de África, asia y europa Central y oriental y la 
Comunidad de estados Independientes. 

la campaña “uno por uno para la infancia” de amway 
europe aportó 1,2 millones de euros para 12 proyectos 
de unICef durante 2008. estas iniciativas apoyan la 
supervivencia y desarrollo de los niños y niñas de corta 
edad, la educación básica y la igualdad entre los géneros. 
desde 2001, amway europe y su red de empresarios 
independientes han aportado cerca de 5 millones de euros 
mediante la promoción de productos, la venta de tarjetas 
de felicitación personalizadas, operaciones minoristas e 
iniciativas de donación por parte de los empleados.

Cambio para el Bien®, una innovadora alianza formada entre 
unICef y el sector de la aviación comercial internacional 

en 1987, ha recaudado cerca de 88 millones de dólares para 
programas de unICef. Sólo en 2008 se recaudaron cerca de 
8 millones de dólares a través de esta alianza: el personal de 
las líneas aéreas recoge las monedas y billetes sobrantes 
de los pasajeros, y los recursos obtenidos se destinan a la 
adquisición de materiales imprescindibles para la vida y a 
prestar servicios a los niños y niñas más necesitados del 
mundo. British airways llegó a recaudar nada menos que  
25 millones de libras.

los principales aliados empresariales de unICef realizaron 
sólidas inversiones a largo plazo en beneficio de las 
generaciones venideras durante 2008. este firme apoyo 
ha ayudado a unICef a prestar a los niños y niñas del 
mundo servicios tan básicos como la atención sanitaria, la 
nutrición, la protección social, la provisión de agua segura y 
la educación.

COMITÉS NACIONALES PRO UNICEF

Comité Nacional pro UNICEF de Alemania

Comité Nacional pro UNICEF de Andorra

Comité Nacional pro UNICEF de Australia 

Comité Nacional pro UNICEF de Austria

Comité Nacional pro UNICEF de Bélgica

Comité Nacional pro UNICEF del Canadá

Comité Nacional pro UNICEF de Dinamarca

Comité Nacional pro UNICEF de Estonia

Comité Nacional pro UNICEF de Finlandia

Comité Nacional pro UNICEF de Francia

Comité Nacional Helénico pro UNICEF (Grecia)

Comité Nacional pro UNICEF de Eslovaquia

Comité Nacional pro UNICEF de Eslovenia

Comité Nacional pro UNICEF de España

Comité Nacional pro UNICEF de Hong Kong

Comité Nacional pro UNICEF de Hungría

Comité Nacional pro UNICEF de Irlanda

Comité Nacional pro UNICEF de Islandia

Comité Nacional pro UNICEF de Israel

Comité Nacional pro UNICEF de Italia

Comité Nacional pro UNICEF del Japón

Comité Nacional pro UNICEF de Lituania

Comité Nacional pro UNICEF de Luxemburgo

Comité Nacional pro UNICEF de Noruega

Comité Nacional pro UNICEF de Nueva Zelanda

Comité Nacional pro UNICEF de los Países Bajos

Comité Nacional pro UNICEF de Polonia

Comité Nacional pro UNICEF de Portugal

Comité Nacional pro UNICEF del Reino Unido

Comité Nacional pro UNICEF de la República Checa

Comité Nacional pro UNICEF de la República de Corea 

Comité Nacional pro UNICEF de San Marino

Comité Nacional pro UNICEF de Suecia

Comité Nacional pro UNICEF de Suiza

Comité Nacional pro UNICEF de Turquía

Fondo de los Estados Unidos en pro del UNICEF

EMBAJADORES DE BUENA VOLUNTAD EN 2008

Lord Richard Attenborough (Reino Unido)
Amitabh Bachchan (India)
David Beckham (Reino Unido)
Harry Belafonte (Estados Unidos)
Berliner Philharmoniker (Alemania)
Jackie Chan (Hong Kong, China)
Judy Collins (Estados Unidos)
Myung-Whun Chung (República de Corea)
Mia Farrow (Estados Unidos)
Roger Federer (Suiza)
Danny Glover (Estados Unidos)
Whoopi Goldberg (Estados Unidos)
Angélique Kidjo (Benin)
Johann Olav Koss (Noruega)
Tetsuko Kuroyanagi (Japón)
Femi Kuti (Nigeria)
Leon Lai (Hong Kong, China)
Lang Lang (China)
Jessica Lange (Estados Unidos)
Ricky Martin (Puerto Rico, EE.UU.)
Shakira Mebarak (Colombia)
Sir Roger Moore (Reino Unido)
Nana Mouskouri (Grecia)
Youssou N’Dour (Senegal)
Vanessa Redgrave (Reino Unido)
Sebastião Salgado (Brasil)
Susan Sarandon (Estados Unidos)
Vendela Thommessen (Noruega)
Maxim Vengerov (Federación de Rusia)
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“Programas informáticos para los 

tiempos difíciles: System trasciende 

la asistencia en casos de desastre 

más allá del lápiz y el papel” 

– Boston Globe, 4 de agosto de 2008

DeTrÁS De La eSceNa

la labor de unICef, un importante defensor de la infancia, se 
apoya en unos sistemas casi invisibles y en la dedicación de sus 
empleados. Con miras a promover la eficiencia y la excelencia, 
unICef se sirve de tecnologías de la información vanguardistas, 
de cadenas de suministro eficaces, de una firme gestión 
financiera y administrativa, y de unos procedimientos precisos 
de contratación y ubicación del personal.

Recursos humanos
en 2008, la contratación permanente de personal de excepción 
continuó siendo una prioridad. unICef desplegó sus amplias 
redes en busca de profesionales del más alto nivel a través 
de campañas de contratación externa. un ejemplo de estas 
iniciativas es la campaña nueva iniciativa para el marco 
profesional (neTI), creada con la intención de localizar y formar 
a personal ajeno a la organización que satisfaga las necesidades 
de contratación de unICef. el programa de funcionarios 
subalternos del cuadro orgánico, patrocinado por los gobiernos 
como medio para que sus ciudadanos adquieran experiencia 

internacional en materia de desarrollo bajo la supervisión de 
oficiales superiores de unICef, constituye también un buen 
medio de hallar posibles talentos. 

Si bien la contratación de nuevo personal es clave, mantener 
y mejorar las capacidades de los miembros ya existentes es 
también esencial. Se ha desplegado en todas las regiones una 
iniciativa para la promoción de la capacidad de liderazgo, y, 
además, en 2008 se puso en marcha el Centro de evaluación 
y desarrollo de la Gestión para directivos superiores, en el que 
participaron con éxito 32 personas. el aprendizaje estratégico 
para los empleados se centró en ámbitos como la reforma 
educativa, la política y financiación sanitarias, la protección social 
y las políticas presupuestarias.

las situaciones de emergencia a menudo requieren la 
reubicación interna de personal, la contratación externa de 
colaboradores y la firma de acuerdos de reserva con aliados. 
en 2008, 268 empleados fueron enviados a 40 países, en 
comparación con 150 en 2007.
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el bienestar del personal es de máxima importancia para 
la organización. Se prestaron servicios de apoyo a 128 
empleados y personas a su cargo; cabe citar, por ejemplo, 
la terapia de asesoramiento que recibieron 105 miembros 
del personal tras 66 “incidentes críticos”. Se prestó apoyo 
de emergencia a 19 oficinas. Se celebraron talleres de 
formación sobre técnicas para abordar las situaciones 
de crisis en África oriental y meridional y américa latina 
y el Caribe, y se realizaron actividades de formación en 
materia de ayuda mutua del personal en europa Central y 
del este y la Confederación de estados Independientes, 
oriente medio y África septentrional, así como en la sede 
central de unICef.

Tecnología de la información
los sistemas, programas y redes informáticas para 
la generación y distribución de datos contribuyen a 
facilitar el trabajo de unICef, tanto en el trabajo de 
campo como en el que desempeña en sus oficinas de 
la sede. a lo largo de 2008, la división de tecnología de 
la información prestó su apoyo a proyectos nuevos y 
en curso, entre los que figuran la unidad de gestión de 
conocimientos e información, creada con el propósito 
de fortalecer la capacidad de unICef. la tecnología de 
la información contribuyó a impulsar la gestión de la 
información y el conocimiento mediante la puesta en 
marcha de aplicaciones de sistemas de mensajería y 
correo electrónico de última generación y la creación de 
una hoja de ruta de gestión del contenido institucional, 
que garantiza una infraestructura técnicamente robusta, 
versátil y adecuada para la difusión de información.

unICef introdujo In practice, una nueva base de datos 
sobre la Intranet de unICef, que se empleó para mostrar 
las innovaciones, experiencias aprendidas y prácticas 
óptimas, así como para ayudar a las oficinas de los 
distintos países a documentar sus experiencias. el sitio 
web es un foro en el que se pueden consultar noticias 
actualizadas, debatir y acceder al boletín de In practice.

Con el fin de garantizar que las iniciativas de tecnología de 
la información respondan a las prioridades de unICef, la 
organización puso en marcha una comisión de supervisión 
de proyectos de tecnología de la información.
Como miembro integral del marco “unidos en la 
acción” de las naciones unidas, unICef trabaja de 
forma proactiva para resolver los estrangulamientos 
interinstitucionales que afectan a la tecnología de la 
información y la comunicación. en mozambique, por 
ejemplo, se inició el diseño de una red que abarca a 
todos los organismos de las naciones unidas y que se 
pondrá en marcha cuando se inaugure la nueva sede de 
las naciones unidas. unICef ha participado también en 
un acuerdo General Interinstitucional a largo plazo que 

contempla la provisión de servicios de telecomunicación 
mediante redes satélite, en un esfuerzo por reducir los 
costos y mejorar la prestación de servicios. 

a lo largo de 2008, unICef incrementó el acceso 
remoto para todos los usuarios y creó equipos de 
radiocomunicación de respuesta. la capacidad en materia 
de tecnología de la información continúa siendo clave en 
todos los ámbitos de la organización, en especial recursos 
humanos y suministros, así como en las oficinas sobre el 
terreno y las sedes. 

Suministros
unICef continúa siendo un organismo fundamental 
en lo que respecta a la adquisición y prestación 
de suministros. en 2008, el valor de los productos 
adquiridos fue de 1.460 millones de dólares. la mejora 
en la gestión de información y el posicionamiento previo 
de suministros gracias a la apertura de un almacén en 
Shanghai, hacen posible respuestas más inmediatas y 
predecibles.

unICef suministró 2.600 millones de dosis de vacunas a 
80 países y 508 millones de jeringuillas autodesechables. 
Con el fin de apoyar la erradicación de la polio, unICef 
facilitó el suministro de más de 2.000 millones de dosis 
de vacunas orales contra la polio a los cuatro países 
donde aún se dan casos de transmisión del virus salvaje 
de la polio: afganistán, India, nigeria y Pakistán. 
Para apoyar la iniciativa mundial Hacer retroceder el 
paludismo, unICef adquirió y distribuyó cerca de 4 
millones de equipos de diagnóstico precoz y más de 19 
millones de mosquiteros tratados con insecticida a 48 
países. además, obtuvo y distribuyó 31 millones de dosis 
de terapia combinada basada en artemisinina.

Con el fin de ayudar a mitigar los efectos de la 
desnutrición, unICef suministró más de 800 millones de 
cápsulas de vitamina a, lo que supone un incremento de 
casi el 31% en comparación con 2008, además de 250 
millones de pastillas de eliminación de parásitos y más 
de 10.000 toneladas métricas de alimentos terapéuticos 
listos para su uso.

unICef invirtió en 2008 un total de 68,7 millones de 
dólares en suministros relacionados con el VIH y el SIda. 
la medicación antirretroviral representa el 81% de este 
importe, seguida de los equipos de diagnóstico precoz 
del VIH, que representan el 16%, y de equipos para 
la detección de enfermedades de transmisión sexual, 
que representan el 3%. aproximadamente el 95% de 
las adquisiciones de medicamentos antirretrovirales se 
destinaron a la prevención de la transmisión de madre a 
hijo del VIH. 
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durante 2008, unICef ayudó a 78 países a dar respuesta a sus 
situaciones de emergencia. la división de Suministros envió 
a miembros de su plantilla a colaborar en las crisis de China, 
Georgia, Yemen y la república democrática del Congo.

la demanda y distribución de suministros fue mayor en 2008. 
a través de alianzas sólidas, unICef ha contribuido a dar forma 
a los mercados de suministros básicos. el resultado es un 
mejor acceso, mayor calidad y precios más bajos. la creación 
de cadenas de suministro dentro de los propios países ha 
contribuido también a que lleguen a las comunidades productos 
fundamentales. 

Finanzas*
unICef continúa salvaguardando los recursos que le son 
confiados para llevar a cabo su misión de promover los derechos 
de la infancia a la supervivencia, el desarrollo y la protección. 
la gestión financiera de unICef se basa en la obligación de 
rendir cuentas, la eficiencia y la transparencia. los ingresos y 
gastos se supervisan con el fin de garantizar que los recursos se 
empleen juiciosamente en programas que ofrezcan resultados 
mesurables. 

Ingresos 
los ingresos de unICef provienen íntegramente de 
aportaciones voluntarias y se dividen en “recursos ordinarios” 
y “otros recursos”. los recursos ordinarios, cuyo uso no es 
restringido, se emplean para financiar programas nacionales, 
para el apoyo de programas y para actividades de gestión y 
administración aprobadas por la Junta ejecutiva de unICef. los 
recursos clasificados como “otros” son de uso restringido y se 
utilizan para fines específicos relacionados con los programas 
nacionales, previa aprobación de la Junta ejecutiva. estos 
recursos se subdividen, a su vez, en “aportaciones ordinarias”  
y “aportaciones de emergencia”. 

los ingresos totales de unICef aumentaron en un 13%, desde 
3.013 millones de dólares en 2007 a 3.390 millones en 2008, 
cifra que supera lo previsto en el plan financiero para el año 
en 299 millones de dólares. este resultado puede atribuirse al 
aumento de las aportaciones a “otros recursos”, tanto ordinarios 
como de emergencia. 

los ingresos por concepto de recursos ordinarios disminuyeron 
en un 2%, a 1.085 millones de dólares, lo que significa un 
déficit de 51 millones, o el 5%, con respecto al plan financiero. 
las aportaciones de los gobiernos a los recursos ordinarios 
aumentaron de forma importante (en 78 millones de dólares), 
si bien dicho aumento se vio contrarrestado por la disminución 
de los recursos ordinarios procedentes del sector privado 
en 31 millones de dólares, y de los recursos procedentes de 
otras fuentes de financiación en 68 millones de dólares. las 
aportaciones a ingresos clasificados como “otros” aumentaron 

en un 21% hasta alcanzar un importe de 2.305 millones de 
dólares, cifra que supera a la prevista en el plan financiero en  
350 millones, es decir, en un 18%.

el 32% del total de los ingresos obtenidos en 2008 fueron 
ingresos ordinarios, lo que representa un descenso desde el 
37% registrado en 2007. los ingresos por concepto de otros 
recursos durante 2008 fueron de 108 millones de dólares, de los 
cuales la mayor parte fueron ingresos por concepto de intereses. 
a pesar de la crisis de los mercados financieros mundiales, 
unICef fue capaz de proteger su cartera de inversiones y 
generar unos buenos beneficios. 

un total de 107 gobiernos realizaron aportaciones a los 
recursos de unICef en 2008. el sector público, en especial los 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las alianzas 
interinstitucionales, aportaron 2.295 millones de dólares, lo 
que representa un aumento del 17% respecto del año anterior. 
el desglose de esta cifra sería el siguiente: 616 millones se 
destinaron a recursos ordinarios, 1.057 millones a otros recursos 
(ordinarios) y 622 millones a otros recursos (de emergencia).

el Gobierno de los estados unidos aportó 301 millones, 
siendo el principal gobierno donante. la Comisión europea, en 
especial la oficina de ayuda Humanitaria, fue responsable de 
la aportación más importante proveniente de una organización 
intergubernamental, con 152 millones de dólares. los Comités 
nacionales recaudaron la mayor parte de los fondos temáticos 
provenientes del sector privado.

los aliados de los sectores público y privado aportaron una 
valiosa ayuda financiera para programas respaldados por 
unICef. además, realizaron aportaciones estratégicas en apoyo 
de cuestiones que afectan a la infancia y emplearon fondos 
en favor de la infancia de manera eficaz en todo el mundo. 
la fundación de las naciones unidas aportó 51,2 millones 
de dólares, la fundación Bill y melinda Gates, 50,6 millones, 
rotary International contribuyó con 41,4 millones, la Iniciativa 
de micronutrientes del Canadá, con 14,3 millones y el fondo 
mundial de lucha contra el SIda, la Tuberculosis y el Paludismo 
aportó 7,3 millones.

los fondos temáticos que refuerzan esferas prioritarias del  
Plan estratégico de mediano Plazo –el proyecto básico de 
unICef para ayudar a los gobiernos a alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio– disminuyeron en un 3%, desde  
209 millones en 2007 hasta 203 millones. de las cinco esferas 
prioritarias del Plan estratégico de mediano Plazo, la educación 
y la igualdad entre los géneros recibieron el mayor porcentaje de 
aportaciones temáticas. el sector público aportó el 68% de los 
fondos temáticos. los Comités nacionales fueron responsables 
del 86% de las contribuciones a los fondos temáticos para la 
supervivencia y desarrollo de los niños y niñas de corta edad y 
del 88% de las contribuciones a los fondos temáticos para el 
VIH/SIda y la infancia.

* las cifras de algunos gráficos podrían no coincidir exactamente debido a que se han redondeado.
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LOS 20 PRINCIPALES GOBIERNOS DONANTES Y LOS DONANTES 
INTERGUBERNAMENTALES 
(en miles de dólares)

Recursos 
ordinarios

Otros recursos 
 Total

ordinarios de emergencia

1 estados unidos 127.955 97.784 75.663 301.402

2 reino unido 37.961 132.092 42.767 212.820

3 noruega 73.544 100.996 22.345 196.885

4 Países Bajos 53.362 100.432 42.394 196.187

5 Suecia 71.896 58.777 39.064 169.736

6 Japón 15.706 75.097 62.472 153.275

7 Comisión europea – 102.406 50.005 152.411

8 Canadá 17.664 88.848 20.532 127.044

9 españa 23.316 64.062 14.456 101.834

10 dinamarca 37.579 18.224 24.612 80.414

11 australia 21.793 39.667 18.860 80.320

12 Italia 17.699 6.785 17.485 41.968

13 Irlanda 25.113 1.397 7.252 33.762

14 finlandia 22.693 3.588 4.583 30.864

15 francia 18.488 1.870 1.100 21.457

16 Suiza 16.878 3.593 419 20.889

17 alemania 8.254 8.100 – 16.354

18 emiratos Árabes unidos 100 10.838 3.000 13.938

19 luxemburgo 3.933 5.789 593 10.315

20 Côte d’Ivoire * 10.200 10.200

* Contribución recibida del Banco africano de desarrollo a través de un acuerdo con el Gobierno de Côte d'Ivoire.
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CONTRIBUCIONES TEMÁTICAS 2006–2008
(en millones de dólares)

2006 2007 2008

Supervivencia y desarrollo en la primera infancia1 14,7 13,1 18,8

educación básica e igualdad entre los géneros2 97,9 120,7 121,6

Protección de la infancia 25,7 38,8 36,0

VIH/SIda y la infancia 16,7 19,0 10,4

Promoción de políticas y alianzas en pro de los derechos de la infancia3 6,9 17,7 16,1

ayuda humanitaria 144,3 84,4 140,1

1 en el Plan estratégico de mediano Plazo anterior 
“Inmunización y más”

2 en el ciclo anterior del Plan estratégico de mediano 

Plazo, “educación de las niñas”

3 no incluido en el ciclo anterior del Plan estratégico 
de mediano Plazo
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LOS 20 PRINCIPALES COMITÉS NACIONALES DONANTES
(en miles de dólares)

Otros recursos 
Total

Recursos ordinarios ordinarios emergencia

1 Japón 133.145 10.153 12.398 155.696

2 alemania 40.054 31.774 7.720 79.548

3 Países Bajos 55.183 14.689 5.331 75.202

4 estados unidos 8.674 42.042 15.849 66.565

5 francia 38.035 15.059 7.877 60.972

6 Italia 22.970 24.367 7.798 55.135

7 Suecia 14.368 37.590 3.122 55.080

8 reino unido 8.042 28.982 8.945 45.969

9 españa 22.956 12.542 4.359 39.857

10 Hong Kong, China 6.565 4.278 18.602 29.446

11 Suiza 4.136 18.388 374 22.898

12 dinamarca 11.249 6.008 2.212 19.468

13 república de Corea 11.694 4.004 2.000 17.698

14 noruega 2.542 13.891 639 17.072

15 finlandia 12.581 3.618 701 16.900

16 Bélgica 7.856 6.789 1.157 15.802

17 australia 2.992 4.685 1.039 8.716

18 Canadá 1.049 3.989 2.663 7.700

19 Portugal 5.065 1.782 – 6.848

20 Grecia 4.910 1.008 – 5.918

* Incluye las aportaciones de los gobiernos y Comités Nacionales pro UNICEF; excluye las aportaciones de organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y acuerdos interinstitucionales.
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LOS 20 PRINCIPALES COMITÉS NACIONALES DONANTES
(en miles de dólares)

Otros recursos 
Total

Recursos ordinarios ordinarios emergencia

1 Japón 133.145 10.153 12.398 155.696

2 alemania 40.054 31.774 7.720 79.548

3 Países Bajos 55.183 14.689 5.331 75.202

4 estados unidos 8.674 42.042 15.849 66.565

5 francia 38.035 15.059 7.877 60.972

6 Italia 22.970 24.367 7.798 55.135

7 Suecia 14.368 37.590 3.122 55.080

8 reino unido 8.042 28.982 8.945 45.969

9 españa 22.956 12.542 4.359 39.857

10 Hong Kong, China 6.565 4.278 18.602 29.446

11 Suiza 4.136 18.388 374 22.898

12 dinamarca 11.249 6.008 2.212 19.468

13 república de Corea 11.694 4.004 2.000 17.698

14 noruega 2.542 13.891 639 17.072

15 finlandia 12.581 3.618 701 16.900

16 Bélgica 7.856 6.789 1.157 15.802

17 australia 2.992 4.685 1.039 8.716

18 Canadá 1.049 3.989 2.663 7.700

19 Portugal 5.065 1.782 – 6.848

20 Grecia 4.910 1.008 – 5.918
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Países miembros del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE)

Dólares

* Incluye las contribuciones de los gobiernos y los Comités Nacionales pro UNICEF. Cálculos basados en las cifras de 
población (2007) de OCDE/CAD.

Noruega
Luxemburgo

Suecia
Dinamarca

Países Bajos
Finlandia

Irlanda
Suiza

Reino Unido
Australia
Canadá
España
Bélgica
Japón

Nueva Zelanda
Italia

Francia
Estados Unidos

Alemania
Austria

Portugal
Grecia

GASTO TOTAL, 2008
(en millones de dólares)

Recursos 
ordinarios

Otros recursos 
(ordinarios)

Otros recursos 
(de emergencia) Total Total de 

2007

asistencia a los programas 746 1.316 746 2.808 2.517

apoyo a los programas 167 0 0 167 156

Total del programa de cooperación 913 1.316 746 2.975 2.673

Gestión y administración 84 0 0 84 94

Gasto total (excluyendo cancelaciones y 
ajustes de periodos anteriores)

997 1.316 746 3.059 2.767

Cancelaciones 4 15 3 22 15

Gasto total 1.001 1.331 749 3.081 2.782

nota: el importe total no incluye transferencias en concepto de presupuestos de apoyo, que 
representan los impuestos abonados por unICef en nombre de los ciudadanos de un gobierno 
que realiza aportaciones a los recursos ordinarios de unICef.

Gastos
la Junta ejecutiva aprueba la asignación de recursos ordinarios 
a países con los que unICef coopera basándose en tres 
criterios: la mortalidad de menores de 5 años del país, su 
producto nacional bruto per cápita y el tamaño absoluto de  
su población infantil.

los gastos totales se incrementaron en un 11%, de  
2.782 millones de dólares en 2007 a 3.081 millones en 2008. 
los gastos en concepto de apoyo a los programas aumentaron 
desde 2.517 millones de dólares en 2007 a 2.808 millones en 
2008, lo que supone un incremento del 12%. la suma total de 

los gastos de apoyo a los programas (167 millones de dólares), 
gestión y administración (74 millones) y gastos centrales 
compartidos (10 millones) ascendió a 251 millones de dólares, 
lo que supone un incremento de tan sólo 1 millón de dólares, 
o un 4%, en comparación con 2007, una cifra muy inferior a la 
prevista.

de las cinco esferas prioritarias del Plan estratégico de mediano 
Plazo, la supervivencia en la primera infancia fue la que recibió 
el mayor importe en concepto de apoyo a los programas en 
2008. entre las regiones geográficas, África subsahariana fue la 
que recibió el porcentaje más elevado de apoyo.
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ECE/CEI 3,1%Asia 27,6%

América Latina y 
el Caribe 5,3%

Oriente Medio y África 
septentrional 4,8%

Interregional 3,7%

África subsahariana* 55,5%

Total: 2.808 millones de dólares

ASISTENCIA A LOS PROGRAMAS DE UNICEF POR 
REGIÓN GEOGRÁFICA, 2008

* La asistencia a los programas de Djibouti y el Sudán figuran bajo África subsahariana

Supervivencia y desarrollo en 
la primera infancia 50,5%

Educación básica e igualdad 
entre los géneros 21,3%VIH/SIDA y la infancia 6,7%

Protección infantil 11,0%

Promoción de políticas y 
alianzas en pro de los derechos 
de la infancia 9,5%

Otros 1,1%

ASISTENCIA A LOS PROGRAMAS DE UNICEF POR ESFERA PRIORITARIA 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO, 2008

Total: 2.808 millones de dólares
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Supervivencia y desarrollo en 
la primera infancia 50,5%

Educación básica e igualdad 
entre los géneros 21,3%VIH/SIDA y la infancia 6,7%

Protección infantil 11,0%

Promoción de políticas y 
alianzas en pro de los derechos 
de la infancia 9,5%

Otros 1,1%

ASISTENCIA A LOS PROGRAMAS DE UNICEF POR ESFERA PRIORITARIA 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO, 2008

Total: 2.808 millones de dólares

Alianzas mundiales

amway europe

deutsche Post World net

fútbol Club Barcelona

Gucci

H&m, Hennes&mauritz aB

IKea

InG

m·a·C aIdS fund

montblanc International GmbH

Procter and Gamble

Stora enso

unilever

Check out for Children™  
(Starwood Hotels & resorts: europe, africa, 
middle east, asia Pacific and mainland China)

Cambio para el Bien® 

aer lingus

alitalia

american airlines

ana

asiana

British airways

Cathay Pacific

finnair

Jal

Qantas airways 

ALIANZAS INTERNACIONALES Y EMPRESARIALES QUE DONARON 100.000 DÓLARES O MÁS EN 2008

Comités
nacionales/
Oficinas en
los países

Donante empresarial

Alemania Hugo Boss aG

montblanc-Simplo GmbH

Payback GmbH

rWe energy aG

Stiftung united Internet  
for unICef

Argentina Banelco

farmacity

fundación arcor

Grupo Carrefour

nike

oCa

Australia The Wiggles 

Austria PeZ International aG

Villach Klassik Gala GmbH

Bélgica l’oréal

microsoft

TBWa

Brasil Banco Itaú

Companhia energética do 
Ceará – CoelCe

GlaxoSmithKline Brasil 
– GSK

Petrobras

rio Grande energia – rGe

Samsung

Veracel Celulose

Bulgaria Balkan news Corporation

Canadá Belinda Stronach founda-
tion

Cadbury adams Canada 
Inc.

Cara operations limited

mindset media

rBC foundation

60 million Girls foundation

unite With art Productions

China faW-VW audi Sales 
division

new World China  
land limited

Porche (China)  
motors limited 

VW China Investment Co., 
ltd. (audi Beijing office)

Colombia BBVa

ecopetrol

fundación John ramirez 

fundación Saldarriaga 
Concha   

Home Center

Croacia T-Hrvatski Telekom  

Dinamarca Brøndby If a/S 

Coop danmark a/S

Ecuador Banco de Guayaquil

diners Club del ecuador

Egipto Coca Cola

mobinil

España arbora-ausonia

Banesto

Caja madrid

Correos

eroski

fundación Caja navarra

fundación la Caixa

renfe

rTVe

unide

Estados 
Unidos

american express

amI Brands, llC/Volvic

Bd (Becton, dickinson 
and Co.)

first data foundation

Ge foundation

Johnson & Johnson

Kimberly-Clark Corporation

merck & Co., Inc.

merrill lynch & Co.  
foundation, Inc.

microsoft Corp.

motorola foundation

nVIdIa foundation/
Silicon Valley Community 
foundation

Pfizer Inc.

Pier 1 Imports, Inc.

PriceWaterhouseCoopers 
llP

richemont north america, 
Inc./Cartier

The uPS foundation

Turner Broadcasting 
System, Inc.

Walsh/Valdes Productions

Federación  
de Rusia

detskiy mir - Centre JSC

Finlandia finnair oyj

nokia oyj

Francia Caisses d’epargne

Carrefour

Century 21

Clairefontaine

Crédit lyonnais

france loisirs

Groupe Chèque déjeuner

mediaprism

Francia rythm

SC Johnson / Baygon

Temps l

Total

Verbaudet

Volvic 

Grecia diners Club of Greece 
finance Company S.a.

north aegean Sea  
Canneries S.a.

Hong Kong, 
China 

artistes 512 fund raising 
Campaign

asia Standard International 
Group limited

Cash e-Trade limited

Chow Tai fook Jewellery

Circle K Convenience  
Stores (HK)

richemont asia Pacific 
limited

The Hongkong and Shang-
hai Banking Corporation 
limited

Victoria educational  
organisation

Indonesia exxonmobil oil Indonesia Inc.

PT Johnson Home  
Hygiene Products

Irán damavand mineral Water Co.

Par-e Ghoo Co.

Iraq nokia International

Irlanda fyffes

Hostelworld / Web  
reservations

Italia a.C. milan

agos S.p.a

Calendario della Polizia

Confindustria CGIl CISl uIl 

esselunga

ferrarelle

fondazione monti dei  
Paschi di Siena

Guardia di finanza

mediafriends

richemont Italia

Japón aeon

aeon mall Co., ltd

amuSe InC.

B-r 31 ICe Cream Co., 
lTd.

Chiba Co-operative Society

Circle K Sunkus Co., ltd.

ConSumerS Co-
oPeraTIVe KoBe

Consumers’ Co-operative 
Sapporo 

Consumers’ Co-operative 
Shizuoka

Co-oPneT Business  
association

danone WaTerS of 
JaPan Co., ltd.

fCo-oP

fuji Television network, Inc.

Hakugen Co., ltd.

Hiroshima Consumers’  
Co-operative Society

Honda motor Co., ltd.

IToHam foodS InC.

Japón JaPan PoST BanK Co., ltd. 

KanaGaWa ConSumerS’ 
Co-oPeraTIVe SoCIeTY

Kyoto Consumers’  
Co-operative

mITSuBoSHI BelTInG 
lTd.

miyagi Consumers’  
Co-operative Society

oJI nePIa Co., lTd. 

osaka Izumi Cooperative 
Society

rInG Bell co., ltd

Saitama Co-operative Society

SaKae InduSTrY Co., ltd.

Skylark Co., ltd.

Sugarlady Inc.

SumITomo mITSuI 
BanKInG CorPoraTIon

SumITomo mITSuI Card 
Co., lTd.

TaKe aCTIon! 2008  
CommITTee

Luxemburgo Cactus S.a.

México Comercial mexicana

ferrero

liomont

nextel

random House mondadori

Santander

Nigeria Zenith Bank Plc.

Noruega Choice Hotels  
Scandinavia aS

Cubus aS

Hydro aluminium

norgesGruppen aSa

StatoilHydro

Oficina de
la Zona del
Golfo

abraaj employees limited

The Big Ball

Países Bajos aqua for all

djoser B.V.

feyenoord rotterdam n.V.

nationale Postcode  
loterij n.V.

Wavin Group

Perú e. Wong S.a.

lan Peru

Polonia Grupa Hotelowa orbis S.a.

Portugal arbora & ausonia

Companhia de Seguros 
allianz Portugal S.a.

Tmn - Telecomunicações 
móveis nacionais, S.a.

Reino Unido Barclays Bank PlC

British Telecom (BT) 

eastman Kodak Company

fTSe Group (fTSe4Good)

manchester united  
foundation ltd. (united  
for unICef)

orange

Taylor nelson Sofres (TnS)

Vodafone Group PlC

Venezuela 
(República  
Bolivariana 
de)

Banco de Venezuela/Grupo 
Santander

Grupo Teciniciencia libros
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afganistán**
2006–2009 $30.168.900 

albania
2006–2010 $3.375.000 

algeria
2007–2011 $5.410.000 

angola**
2009–2013 $34.500.000 

argentina
2005–2009 $3.000.000 

armenia*
2005–2009 $3.511.000 

azerbaiyán*
2005–2009 $5.282.000 

Bangladesh*
2006–2010 $69.783.784 

Belarús
2006–2010 $3.260.000 

Belice
2007–2011 $3.060.000 

Benin**
2009–2013 $23.107.500 

Bhután
2008–2012 $4.830.000 

Bolivia
2008–2012 $6.470.000 

Bosnia y Herzegovina**
2009–2009 $750.000 

Botswana
2008–2009 $1.260.000 

Brazil
2007–2011 $4.620.000 

Bulgaria*
2006–2009 $2.614.000 

Burkina faso*
2006–2010 $43.519.710 

Burundi**
2009–2009 $7.807.500 

Cabo Verde 
2006–2010 $3.300.000 

Camboya*
2006–2010 $24.683.000 

Camerún
2008–2012 $17.660.000 

Chad*
2007–2010 $30.611.202 

Chile*
2005–2009 $1.949.966 

China
2006–2010 $61.035.000 

Colombia
2008–2012   $4.450.000 

Comoros
2008–2012 $3.715.000 

Congo**
2009–2013 $5.634.000 

Costa rica
2008–2012 $3.000.000 

Côte d’Ivoire**
2009–2013 $31.140.000 

Cuba
2008–2012 $3.160.000 

djibouti
2008–2012 $3.950.000 

FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS POR PAÍSES CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS
los Programas de Cooperación por Países de unICef son aprobados por la Junta ejecutiva para períodos multianuales y se financian con cargo a 
los recursos ordinarios de unICef. las cuantías se indican a continuación. unICef amplía el alcance de estos programas, especialmente durante las 
crisis humanitarias, con fondos de acceso restringido denominados “otros recursos”. (Todas las cifras están en dólares de los estados unidos.) 

ecuador**
2009–2009 $690.300 

egipto
2007–2011 $13.195.000 

el Salvador
2007–2011 $3.480.000 

eritrea
2007–2011 $8.925.000 

etiopía*
2007–2011 $120.159.000 

ex república Yugoslava 
de macedonia
2005–2009

$3.060.000 

federación de rusia
2006–2010 $4.805.000 

filipinas*
2005–2009 $13.246.000 

Gabón
2007–2011 $3.075.000 

Gambia
2007–2011 $4.870.000 

Georgia
2006–2010 $3.370.000 

Ghana*
2006–2010 $23.880.906 

Guatemala**
2009–2009 $801.900 

Guinea ecuatorial 
2008–2012 $3.680.000 

Guinea*
2007–2011 $18.067.000 

Guinea-Bissau
2008–2012 $8.225.000 

Guyana
2006–2010 $3.345.000 

Haití**
2009-2011 $8.164.800 

Honduras
2007–2011 $4.495.000 

India
2008–2012 $162.900.000 

Indonesia
2006–2010 $26.500.000 

Irán (república  
Islámica de)*
2005–2009

$8.030.014 

Iraq
2007–2010 $8.436.000 

Islas del Caribe oriental1
2008–2011 $12.800.000 

Islas del Pacífico2

2008–2012 $27.500.000 

Jamaica
2007–2011 $3.165.000 

Jordania
2008–2012 $3.335.000 

Kazajstán*
2005–2009 $5.057.000 

Kenya**
2009–2013 $41.269.500 

Kirguistán
2005–2010 $5.562.000 

lesotho
2008–2012 $5.170.000 

líbano**
2009-2009 $600.000 

liberia
2008–2012 $18.850.000 

madagascar
2008–2011 $34.892.000 

malawi
2008–2011 $30.144.000 

malaysia
2008–2010 $1.500.000 

maldivas
2008–2010 $2.202.000 

malí
2008–2012 $59.840.000 

marruecos
2007–2011 $6.700.000 

mauritania**
2009–2010 $3.247.000 

méxico
2008–2012 $3.140.000 

mongolia
2007–2011 $4.535.000 

mozambique*
2007–2011 $37.922.000 

myanmar*
2006–2010 $52.383.246 

namibia
2006–2010 $3.335.000 

nepal
2008–2010 $20.214.000 

nicaragua
2008–2012 $4.160.000 

níger**
2008–2013 $84.672.000 

nigeria**
2009–2012 $152.960.400 

Pakistán**
2009–2010 $28.683.000 

Panamá
2007–2011 $2.000.000 

Papua nueva Guinea
2008–2012 $7.150.000 

Paraguay
2007–2011 $3.730.000 

Perú
2006–2010 $4.500.000 

república Árabe Siria
2007–2011 $4.605.000 

república Centroafricana
2007–2011 $11.565.000 

república de moldova
2007–2011 $3.595.000 

república de  
montenegro
2007–2009

$1.803.000 

república democrática 
del Congo
2008–2012

$190.290.000 

república democrática 
Popular lao
2007–2011

$8.935.000 

república dominicana
2007–2011 $3.505.000 

república Popular 
democrática de Corea*
2007–2009

$4.828.927 

república unida de 
Tanzanía*
2007–2010

$51.506.000 

rumania*
2005–2009 $3.397.000 

rwanda
2008–2012 $39.375.000 

Santo Tomé y Príncipe
2007–2011 $3.300.000 

Senegal
2007–2011 $15.825.000 

Serbia y montenegro3*
2005–2009 $2.688.000 

Sierra leona
2008–2010 $19.473.000 

Somalia
2008–2009 $16.930.000 

Sri lanka
2008–2012 $4.000.000 

Sudáfrica
2007–2010 $3.988.000 

Sudán**
2009–2012 $30.427.000 

Swazilandia
2006–2010 $3.755.000 

Tailandia
2007–2011 $5.000.000 

Tayikistán*
2005–2009 $10.856.000 

Territorio Palestino 
ocupado4

2008–2009
$8.000.000 

Timor-leste**
2009–2013 $5.063.000 

Togo
2008–2012 $16.050.000 

Túnez
2007–2011 $3.320.000 

Turkmenistán*
2005–2009 $4.802.683 

Turquía
2006–2010 $5.045.000 

ucrania
2006–2010 $4.775.000 

uganda*
2006–2010 $64.311.653 

uruguay*
2005–2009 $2.500.000 

uzbekistán*
2005–2009 $12.906.425 

Venezuela (república 
Bolivariana de)**
2009–2013

$2.700.000 

Viet nam
2006–2010 $20.000.000 

Yemen
2007–2011 $24.035.000 

Zambia*
2007–2010 $24.002.000 

Zimbabwe
2007–2011 $11.115.000 

en 2007, unICef cooperó con 155 países, zonas y territorios: 44 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 (menaro), y 21 en europa Central y del este y la Comunidad de estados 
Independientes (eCe/CeI).
*  Incluye recursos ordinarios adicionales asignados desde la aprobación de los fondos por parte de la 

Junta ejecutiva.
** nuevo programa de país a partir de enero de 2009 y aprobado por la Junta ejecutiva en 2008.

1   Incluye antigua y Barbuda, Barbados, las Islas Vírgenes Británicas, dominica, Granada, montserrat, 
Saint Kitts y nevis, Santa lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago y las Islas 
Turks y Caicos. 

2    Incluye las Islas Cook, fiji, Kiribati, las Islas marshall, los estados federados de micronesia, nauru, 
niue, Palau, Samoa, las Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

3   Serbia y montenegro (antes de que la Junta ejecutiva aprobara el programa de país para montene-
gro para el período 2007-2009) incluía a Kosovo, actualmente bajo administración de las naciones 
unidas (750.000 dólares).

4   unICef está prestando asistencia a los niños, niñas y mujeres palestinos para el período 2008-
2009 en los siguientes lugares: Territorio Palestino ocupado (4.200.000 dólares), líbano (1.800.000 
dólares), Jordania (1.000.000 de dólares) y Siria (1.000.000 de dólares).
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INGRESOS TOTALES DE UNICEF POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, 2008   
(en dólares de los ee.uu.)         

Países, zonas y territorios

RECURSOS ORDINARIOS OTROS RECURSOS1

Sector público Sector privado Sector público Sector privado

Total
Gobiernos Comités 

Nacionales2
Otras 

contribuciones2

Costo de los 
productos 

distribuidos y 
otros gastos5

Gobiernos Acuerdos 
interinstitucionales

Comités 
Nacionales2

Otras 
contribuciones2

alemania 8.253.981 40.054.336 8.099.718 39.493.656 95.901.691

andorra 88.501 353.693 364.207 779.252 1.585.653

angola 350.000 350.000

arabia Saudita 2.000.000 500.000 991.542 3.491.542

argelia 24.000 21.802 45.802

argentina 10.000 126.654 5.515.840 5.652.494

armenia 4.500 62.939 67.439

australia 21.792.827 2.991.543 58.527.122 5.724.103 89.035.595

austria 2.182.899 2.667.854 993.810 1.907.580 7.752.142

azerbaiyán 15.000 90.000 105.000

Bahrein 5.000 5.000

Bangladesh 69.000 7.019.404 7.088.404

Barbados 4.000 4.000

Belarús 15.750 15.750

Bélgica 4.716.985 7.855.980 5.480.123 7.945.902 25.998.991

Belice 150.002 150.002

Bolivia 125.000 227.937 379.681 732.618

Botswana 151.200 151.200

Brasil 70.475 3.012.050 6.456.300 9.538.826

Bulgaria 7.000 1.565.577 1.572.577

Burkina faso 4.540 530.565 535.105

Camboya 70 70

Canadá 17.664.300 1.048.770 109.379.606 6.651.580 134.744.255

Chile 77.000 8.721 326.706 412.427

China 1.289.715 260.203 5.553.184 7.103.102

Chipre 28.218 411.426 439.644

Colombia 400.000 185.079 2.809.732 3.394.812

Costa rica 16.490 16.490

Cote d'Ivoire 10.200.000 10.200.000

Croacia 33.000 585.417 1.894.767 2.513.184

dinamarca 37.578.600 11.249.001 42.835.812 8.219.085 99.882.498

ecuador 22.254 151.064 854.971 1.028.289

egipto 147.451 743.584 373.338 1.264.373

el Salvador 1.000 1.000

emiratos Árabes unidos 100.000 162.560 13.837.627 684.385 14.784.572

eslovenia 32.000 1.976.669 101.149 859.236 2.969.054

españa 23.316.120 22.956.014 78.517.943 16.900.754 141.690.832

estados unidos 127.955.100 8.673.939 173.447.136 57.891.267 367.967.442

estonia 55.896 306.291 341.016 703.203

etiopía 50.389 50.389

ex república Yugoslava de macedonia 3.000 3.000

federación de rusia 1.000.000 1.496.956 2.496.956

fiji 34 34

filipinas 60.798 79.359 1.377.144 1.517.301

finlandia 22.692.900 12.580.998 8.170.623 4.319.304 47.763.826

francia 18.488.078 38.035.398 2.969.072 22.936.583 82.429.131

Gabón 205.500 205.500

Gibraltar 15.126 15.126

Grecia 300.000 4.910.310 423.190 1.007.785 6.641.285

Haití 20.000 965 20.965

Honduras 30.167 30.167

Hong Kong, China 6.565.224 22.880.494 29.445.718

Hungría 146.573 171.342 403.945 721.860

India 886.160 1.913.968 1.534.122 4.334.251

Indonesia 100.000 283.286 2.218.028 2.601.313

Irán, república Islámica de 55.005 227.529 169.716 452.249

Irlanda 25.113.476 3.680.340 8.648.097 1.662.495 39.104.408

Islandia 595.645 300.000 860.186 1.755.832

Israel 140.000 140.000

Italia 17.699.160 22.970.445 24.269.338 32.164.851 97.103.794

Jamaica 493 493

Japón 15.705.783 133.144.861 137.568.816 22.550.693 308.970.153

Kazajstán 50.000 50.000

Kenya 73.133 116.271 189.404
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Kuwait 200.000 200.000

lesotho 975 975

líbano 1.225.000 1.225.000

liechtenstein 19.139 150.563 169.702

lituania 39.119 31.529 70.648

luxemburgo 3.933.436 1.180.730 6.381.883 769.154 12.265.203

madagascar 4.663.813 4.663.813

malasia 84.000 500.000 283.644 867.644

malawi 3.000 3.000

malí 23.700 23.700

marruecos 81.797 181.380 39.801 302.977

mauritania 11.490 11.490

méxico 227.660 4.926.641 5.154.301

mónaco 11.632 65.062 100.000 176.694

mongolia 11.000 477.441 488.441

namibia 1.500 192.381 193.881

nepal 156.220 156.220

nicaragua 7.164 1.330 8.494

nigeria 507.975 128.609 636.584

noruega 73.544.000 2.542.459 123.341.093 14.529.128 213.956.680

nueva Zelandia 3.538.458 752.724 2.900.941 1.016.013 8.208.135

omán 998.700 42.263 1.040.963

Países Bajos 53.361.555 55.182.744 142.825.610 20.019.673 271.389.582

Pakistán 119.550 119.550

Panamá 26.750 94.910 300.000 149.575 571.235

Perú 250.322 459.036 709.358

Polonia 200.000 693.843 220.096 2.427.313 3.541.252

Portugal 300.000 5.065.321 20.000 1.782.388 7.167.709

Qatar 100.000 100.000

reino unido 37.961.310 8.041.955 174.858.832 37.926.860 258.788.957

república Checa 215.573 1.764.847 522.361 1.027.292 3.530.073

república de Corea 2.800.000 11.694.034 5.606.346 6.003.803 26.104.182

república dominicana 75.424 75.424

república de eslovaquia 12.937 208.610 254.009 475.556

república de moldova 7.000 251.279 258.279

república Popular democrática de 
Corea 

72.763 72.763

rumania 88.602 1.734.742 1.823.344

Samoa 1.000 1.000

San marino 8.222 43.807 77.488 129.517

Senegal 63.383 81.389 144.772

Serbia 10.000 252.316 397.435 659.750

Singapur 50.000 50.000

Sri lanka 15.500 15.500

Sudáfrica 24.615 437.310 461.925

Sudán 8.356.963 8.356.963

Suecia 71.895.700 14.367.881 97.840.659 40.712.443 224.816.682

Suiza 16.877.600 4.136.325 4.011.664 18.762.148 43.787.738

Tailandia 237.569 236.145 4.722.083 5.195.797

Tayikistán 605.400 605.400

Togo 2.180 2.180

Trinidad y Tabago 15.000 15.000

Túnez 44.078 93.121 119.931 257.130

Turquía 250.000 438.068 500.000 1.246.153 2.434.222

ucrania 15.030 15.030

uruguay 20.000 93.163 568.676 681.839

uzbekistán 299.000 299.000

Venezuela (república Bolivariana de) 991.935 484.485 1.476.420

Yemen 9.954 9.954

Zambia 95.235 95.235

diversos3 1.501.502 1.501.502

ajuste de los ingresos con respecto a 
años anteriores4

-1.021.860 6.769 -5.941.278 -73.795 -7.030.163

Costo de los productos distribuidos y 
otros gastos5

-75.365.979 -75.365.979

Subtotal 615.731.026 428.912.302 7.092.951 -75.365.979 1.269.214.305 401.638.824 50.883.027 2.698.106.456 

Organizaciones 
intergubernamentales

Países, zonas y territorios

RECURSOS ORDINARIOS OTROS RECURSOS1

Sector público Sector privado Sector público Sector privado

Total
Gobiernos Comités 

Nacionales2
Otras 

contribuciones2

Costo de los 
productos 

distribuidos y 
otros gastos5

Gobiernos Acuerdos 
interinstitucionales

Comités 
Nacionales2

Otras 
contribuciones2
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Banco africano de desarrollo 500.000 500.000

Banco asiático de desarrollo 65.000 65.000

Banco de desarrollo del Consejo de 
europa

607.258 607.258

Comisión europea 152.411.414 152.411.414

fondo oPeC 1.010.899 1.010.899

Programa del Golfo Árabe para las 
organizaciones de desarrollo de las 
naciones unidas (aGfund)

105.000 105.000

ajuste de los ingresos con respecto a 
años anteriores4

-162.990 -162.990

Subtotal 154.536.582 154.536.582 

Acuerdos interinstitucionales

alto Comisionado de las naciones 
unidas para los refugiados (aCnur)

113.750 113.750

Banco mundial 4.800.754 4.800.754

Centro de las naciones unidas para 
los asentamientos Humanos (CnuaH)

203.323 203.323

departamento de operaciones de 
mantenimiento de la Paz de las 
naciones  unidas 

373.067 373.067

fondo de desarrollo de las naciones 
unidas para la mujer (unIfem)

100.000 100.000

fondo de Población de las naciones 
unidas (unfPa)

4.952.001 4.952.001

fondo fiduciario de las naciones 
unidas para la Seguridad Humana 

1.989.145 1.989.145

oficina de Coordinación de asuntos 
Humanitarios de las naciones unidas

114.550.287 114.550.287

oficina de las naciones unidas de 
Servicios para Proyectos 

27.000 27.000

oficina del Grupo de las naciones 
unidas para el desarrollo

16.099.406 16.099.406

organización de las naciones unidas 
para la educación, la Ciencia y la 
Cultura (uneSCo) 

2.704.500 2.704.500

organización mundial de la Salud (omS) 4.009.570 4.009.570

Programa Conjunto de la onu para el 
VIH/SIda (onuSIda)

20.096.728 20.096.728

Programa conjunto de las naciones 
unidas

7.757.567 7.757.567

Programa de las naciones unidas para 
el desarrollo (Pnud)

83.048.793 83.048.793

Secretaría de las naciones unidas 172.729 172.729

ajuste de los ingresos con respecto a 
años anteriores4

-5.396.792 -5.396.792

Subtotal 255.601.829 255.601.829 

Organizaciones no gubernamentales

alianza GaVI 3.364.884 3.364.884

alianza mundial para mejorar la 
nutrición (GaIn)

240.632 240.632

atlantic Philanthropies 750.000 750.000

fondo ani & narod memorial 75.000 75.000

fondo mundial, Suiza 7.266.700 7.266.700

fundación Bernard Van leer 198.612 198.612

fundación Bill & melinda Gates 50.553.876 50.553.876

fundación Conrad n. Hilton 1.730.000 1.730.000

fundación de las naciones unidas, Inc. 51.195.702 51.195.702

Iniciativa de micronutrientes 14.313.567 14.313.567

International development research 70.419 70.419

rotary International 41.370.090 41.370.090

Tetsuko Kuroyanagi, Japón 445.570 1.053.000 1.053.446

universidad de notre dame 1.500.000 1.500.000

diversos6 69.928.820 244.442 314.371

ajuste de los ingresos con respecto a 
años anteriores4

-626.840 -626.840

Subtotal 70.375 173.300.084 173.370.458 

Otros ingresos 108.373.010 

TOTAL DE INGRESOS 615.731.026 428.912.302 7.163.325 (75.365.979) 1.423.750.887 255.601.829 401.638.824 224.183.110 3.389.988.334

menos las partidas correspondientes 
al presupuesto bienal de apoyo 

-17.448.094

TOTAL GENERAL 3.372.540.239

Países, zonas y territorios

RECURSOS ORDINARIOS OTROS RECURSOS1

Sector público Sector privado Sector público Sector privado

Total
Gobiernos Comités 

Nacionales2
Otras 

contribuciones2

Costo de los 
productos 

distribuidos y 
otros gastos5

Gobiernos Acuerdos 
interinstitucionales

Comités 
Nacionales2

Otras 
contribuciones2

1  Incluye otros recursos “ordinarios” y otros recursos “de emergencia”.  
2  Incluye ingresos de la división de recaudación de fondos y asociaciones en el Sector Privado. 
3  los ingresos diversos son sobre todo ingresos procedentes del sector privado cuya fuente no se identifica individualmente. 
4  Incluye reembolsos y ajustes sobre ingresos reconocidos en años anteriores.  
5  Costos de los bienes distribuidos y otros gastos de ejecución efectuados por la división de recaudación de fondos y asociaciones con el Sector Privado, 
  excluyendo las comisiones descontadas por los aliados en el sector de ventas.  
6  los recursos diversos son, sobre todo, ingresos procedentes de organizaciones no gubernamentales.  





JUNTA EJECUTIVA DE UNICEF
(El año de la Junta Ejecutiva es desde el 1 de enero al 31 de diciembre)

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 por un mandato de tres años.

FUNCIONARIOS PARA 2008
Presidente:
Excmo. Sr. Anders Lidén (Sweden)

Vicepresidentes:
Excmo. Sr. Jorge Skinner-Klée/Excmo. Sr. Gert Rosenthal (Guatemala)1

Excmo. Sr. Hamidon Ali (Malaysia)
Sra. Ami Diallo/Excmo. Sr. Mr. Oumar Daou (Mali)2

Excmo. Sr. Mihnea Ioan Motoc/Excma. Sra. Simona Miculescu (Romania)3  

MIEMBROS DE LA JUNTA PARA 2008
Alemania, Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Burkina Faso, Camerún,  
China, Colombia, Croacia, Etiopía, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Finlandia,  
Grecia, Guatemala, Haití, India, Irán, Japón, Malasia, Malí, Mauritania, Myanmar, Noruega, 
Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, República Centroafricana, República de Corea,  
Rumania, Rwanda, Serbia, Suecia, Zimbabwe.

 1 El Excmo. Sr. Gert Rosenthal sucedió al Excmo. Sr. Jorge Skinner-Klée el 1 de abril de 2008.
 2 El Excmo. Sr. Oumar Daou sucedió a la Sra. Ami Diallo el 3 de junio de 2008.
 3 La Excma. Sra. Simona Miculescu sucedió al Excmo. Sr. Mihnea Ioan Motoc el 2 de mayo de 2008.
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