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Iraq, 2017
Alumnos de la escuela Al-Ansar de Bagdad con el material
educativo facilitado en el marco de la campaña de regreso
a la escuela de UNICEF. También se entregaron a los
estudiantes kits de matemáticas, ciencias y entretenimiento.

PRÓLOGO

Acción Humanitaria para la Infancia 2018
El pasado año resultó demoledor para los niños.
En la actualidad, 1 de cada 4 niños vive en un país afectado por un
conflicto o desastre. Casi 50 millones de niños han tenido que huir
de sus hogares a causa de la violencia, la pobreza o los desastres
naturales.
Esos datos ponen de manifiesto una realidad alarmante: las
consecuencias de la crisis humanitaria en los niños han alcanzado
proporciones catastróficas.
En muchos lugares, los conflictos violentos están exacerbando
la necesidad humanitaria hasta niveles críticos. En 2017 se
acentuaron la complejidad y las repercusiones de conflictos que
ya duran varios años, entre otros los del Iraq, Nigeria, la República
Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y
el Yemen.
Los niños afectados por esos conflictos viven una pesadilla a diario.
El año pasado, esos niños no solo hicieron frente a la amenaza
constante de la violencia; muchos también fueron expulsados
de sus hogares, pasaron hambre y contrajeron enfermedades
que pusieron en peligro sus vidas debido a la interrupción de los
servicios y de las infraestructuras de salud, agua y saneamiento de
su entorno.
En Bangladesh, por ejemplo, el repunte de la violencia en Myanmar
provocó una afluencia masiva de refugiados rohingya, entre ellos

un gran número de niños, en agosto de 2017. La enorme magnitud
de la población de refugiados desbordó los asentamientos
provisionales, cuyas malas condiciones de higiene y saneamiento
causaron brotes de enfermedades transmitidas por el agua.
El año pasado también se produjo un número sin precedentes de
brotes de cólera, sobre todo en zonas en conflicto como el Iraq, el
nordeste de Nigeria, la República Democrática del Congo, Somalia,
Sudán del Sur y el Yemen. En muchos casos, los enfrentamientos
violentos y la interrupción de los servicios públicos causaron el
desmoronamiento de los servicios de agua y saneamiento, que
a su vez favoreció la propagación del cólera en las comunidades
afectadas y generó una situación de emergencia dentro de otra
emergencia.
Lo que impulsa la labor que desempeñamos en UNICEF es la
conciencia de que detrás de cada una de esas emergencias, más
allá de toda estadística inconcebible y de cada espeluznante relato
de violencia, desplazamiento y hambre, se encuentra un niño. Un
niño que debería estar en la escuela, pero que no puede porque
la han dañado o destruido. Un niño que está solo y tiene miedo
porque lo han separado de sus seres queridos. Un niño que muere
de cólera, una enfermedad totalmente prevenible.
Y ya sea ese niño migrante, refugiado o desplazado interno, un
niño es un niño, y todo niño debe ser protegido, debe poder
permanecer junto a su familia, debe tener la oportunidad de acudir
a la escuela. Sin excepciones.
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Etiopía 2017
Es agosto y Temesgen, de
cinco meses, sonríe durante
un acto de celebración de
la lactancia materna en el
centro de salud de Debri, en
la región de Tigray.

En UNICEF hemos decidido que uno de los aspectos
fundamentales de nuestro trabajo consiste en hacer frente a las
necesidades complejas y únicas de cada niño cuya vida se haya
visto trastocada por una crisis humanitaria. Acción Humanitaria
para la Infancia 2018 hace hincapié en dicho propósito. Describe
los resultados alcanzados junto a nuestros asociados sobre el
terreno en 2017; las estrategias que emplearemos para superar
los retos que se presenten en 2018; y la ayuda de los donantes,
vital para nuestra capacidad de respuesta.
Los lectores conocerán la respuesta de UNICEF en países
como Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen, donde las
consecuencias de los conflictos, el desplazamiento, la sequía, la
escasez de agua y la fragilidad de la infraestructura intensificaron
el riesgo de hambruna en 2017 y pusieron en peligro inminente
de inanición a casi 1,4 millones de niños. En cada uno de esos
países, UNICEF y sus asociados facilitaron ayuda sobre el terreno
incluso antes de que la amenaza de la hambruna se materializase
a plena escala.
En Somalia, por ejemplo, los donantes intervinieron en una fase
temprana, lo que posibilitó un gran incremento de los servicios
y la prestación de asistencia sostenida. En noviembre de 2017,
UNICEF y sus asociados habían sido capaces de tratar a más
de 220.000 niños con malnutrición grave y de llegar a casi
1,8 millones de personas afectadas por la sequía, a quienes
facilitaron un acceso provisional a agua apta para el consumo y
la contención de nuevos brotes de cólera y otras enfermedades
transmitidas por el agua.
Incluso cuando las necesidades son más apremiantes, UNICEF
trata de llevar a cabo intervenciones humanitarias que impulsen

el desarrollo y tengan repercusión a largo plazo. Al oeste de
la ciudad iraquí de Mosul, el Fondo invirtió en la reparación
y reconstrucción de infraestructura hídrica dañada, lo que le
permitió satisfacer de manera inmediata las necesidades de agua
y poner en marcha un sistema más sostenible que dará servicio a
las comunidades de la zona durante años.
Los resultados destacados anteriormente y los logros
descritos en el presente llamamiento fueron posibles gracias
a la inestimable ayuda de nuestros donantes. A medida
que respondemos a situaciones humanitarias cada vez más
complejas, muchas de las cuales se caracterizan por entornos
operativos exigentes y un acceso reducido de la ayuda
humanitaria, su apoyo marca la diferencia, y sus recursos flexibles
nos permiten intervenir con rapidez en las situaciones de crisis
y asignar recursos allí donde más se necesitan. Su generosidad
hace posible que ayudemos a todos los niños afectados por
las crisis a volver a la escuela, reunirse con su familia, evitar
enfermedades prevenibles, y acceder a los nutrientes y el agua
potable que precisan para sobrevivir a la infancia y convertirse en
personas adultas sanas.
Sabemos que, si seguimos trabajando codo con codo, podremos
mejorar las oportunidades de todos los niños y niñas a los que
llegamos; no solo de sobrevivir, sino de prosperar a largo plazo.

Omar Abdi
Director Ejecutivo Adjunto de UNICEF

4

ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA INFANCIA 2018
RESUMEN

UNICEF

ENERO DE 2018

FINANCIACIÓN NECESARIA EN 2018
Acción Humanitaria para la Infancia 2018

Asia Oriental y el Pacífico
Oficina regional

USD
6.312.000

República Popular Democrática de Corea

16.500.000

Myanmar

31.780.000

Total

54.592.000

África Oriental y Meridional

USD

Oficina regional

20.844.000

Angola

14.660.000

Burundi

26.000.000

Eritrea

14.000.000

Etiopía

111.810.939

Kenya

34.235.000

Madagascar

23.750.000

Somalia

154.932.574

Sudán del Sur

183.309.871

Uganda
Total
Europa y Asia Central
Oficina regional

Este mapa se ha estilizado y no está hecho a escala. No refleja la posición de UNICEF
sobre la condición jurídica de ningún país o territorio, ni sobre la delimitación de fronteras.
La línea de puntos representa de manera aproximada la línea de control acordada entre
la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo sobre la situación
definitiva de Jammu y Cachemira. La frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur
aún no se ha establecido.

66.119.117
649.661.501
USD
3.110.400

Asia Meridional

USD

Oficina regional

25.868.190

Crisis de refugiados y migrantes en Europa

33.144.000

Afganistán

32.800.000

Ucrania

23.599.000

Bangladesh

144.600.000

Total

59.853.400

Total

203.268.190

América Latina y el Caribe

USD

África Occidental y Central

USD
13.250.000

Oficina regional

10.565.000

Oficina regional

Haití

30.000.000

Burkina Faso

31.057.000

Total

40.565.000

Camerún

25.461.000

República Centroafricana

56.500.000

Chad

54.191.505

Oriente Medio y África Septentrional

USD

268.121.004

Oficina regional

2.000.000

República Democrática del Congo

Djibouti

1.461.300

Malí

36.775.000

Mauritania

19.131.000
42.721.051

Iraq

101.151.160

Libia

20.161.000

Níger

Estado de Palestina

25.805.400

Nigeria

96.544.326

República del Congo

Sudán
República Árabe Siria

335.341.920

Refugiados sirios y otras poblaciones afectadas
en Egipto, el Iraq, Jordania, el Líbano y Turquía

951.797.002

Yemen

337.422.650

Total

1.871.684.758

Total

Ayuda mundial
Total general

Los usuarios en línea pueden hacer clic en cada nombre para acceder al contenido de cada oficina.

149.000.000
7.744.000
703.951.560

54.815.841
3.638.392.250

UNICEF
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RESULTADOS PREVISTOS PARA 2018

Acción Humanitaria para la Infancia 2018

La siguiente información resume las necesidades mundiales para los programas humanitarios de UNICEF, el número total de personas
y de niños que necesitan asistencia, así como los resultados previstos en la Acción Humanitaria para la Infancia 2018.

TOTAL:

PARA PRESTAR
ASISTENCIA A:

3.600 millones
de dólares

INCLUYENDO:

82 millones de
personas

Gráfico 1. Porcentaje* de necesidades totales
por sector

18%

NUTRICIÓN

EN:

48 millones de
niños
11%

PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA

4%

51 países

OTROS**

2%

APOYO TÉCNICO
REGIONAL,
PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS

1%
12%
21%

25%
EDUCACIÓN

SALUD

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE (WASH)

2%
PROTECCIÓN
SOCIAL O
TRANSFERENCIAS
EN EFECTIVO

MECANISMOS
DE RESPUESTA
RÁPIDA

2%
ARTÍCULOS NO
ALIMENTARIOS

<1%

COORDINACIÓN
DE GRUPOS
TEMÁTICOS***

* Los porcentajes no suman 100 debido al redondeo. La financiación necesaria para el VIH y el sida equivale al 0,1% de las necesidades totales; debido al redondeo no se
incluye en este resumen.
**Incluye los costos relacionados con la crisis de refugiados y migrantes en Europa; la recuperación temprana y los medios de vida en la República Árabe Siria; los jóvenes o
adolescentes y los palestinos en la respuesta en favor de los refugiados sirios; y las actividades de comunicación para el desarrollo en favor de conductas y prácticas clave que
salvan vidas en Bangladesh, Burundi, Madagascar y el Yemen.
*** Los costos de coordinación de los grupos temáticos superan el 0,5% y cubren solamente aquellos que se individualizaron en los presupuestos. En muchos llamamientos,
los costos de coordinación se incluyen en los presupuestos sectoriales.

UNICEF y sus aliados trabajarán para conseguir estos resultados en 2018:

NUTRICIÓN

SALUD

WASH

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA

VIH Y SIDA

4,2 millones
de niños
recibirán
tratamiento
contra la
malnutrición
aguda grave

10 millones
de niños se
vacunarán
contra el
sarampión

35,7 millones
de personas
tendrán acceso
a agua potable
para beber,
cocinar y cuidar
su higiene
personal

8,9 millones
de niños
tendrán acceso
a programas
oficiales y
extraescolares
de educación
básica

3,9 millones
de niños
tendrán acceso
a ayuda
psicosocial

231.400
personas
tendrán acceso
a información,
pruebas y
tratamientos

TRANSFERENCIAS
EN EFECTIVO
1,8 millones
de personas
recibirán
ayudas en
efectivo
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LA INFANCIA EN
SITUACIÓN DE CRISIS
El mapa a continuación refleja la situación humanitaria mundial
a finales de 2017 y algunas de las crisis más importantes
que afectan a los niños y sus familias.

UNICEF
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Crisis de refugiados y migrantes en Europa
En 2017 llegaron a Europa 164.000 refugiados
y migrantes, entre ellos 29.000 niños, que
se sumaron a los 1,4 millones de personas
llegadas en 2015 y 2016 y a los 3,6 millones
de personas acogidas en Turquía. Los niños
en tránsito están expuestos a diversas
amenazas para su protección, por ejemplo a la
falta de servicios, a la privación de libertad y a
la separación familiar.

Respuesta a los huracanes
en el Caribe
El huracán Irma –el de
mayor magnitud jamás
registrado en el Atlántico– y,
posteriormente, el huracán
María dejaron a más de 1,4
millones de personas –más
de una cuarta parte de ellas
eran niños– a expensas de la
ayuda humanitaria en Cuba,
Haití y las islas del Caribe
Oriental. Haití también padece
un brote de cólera que en
2017 provocó más de 11.600
casos y 130 muertes.

Las flechas indican el desplazamiento de
la población hacia países vecinos debido a
un conflicto.
Este mapa se ha estilizado y no está hecho
a escala.
No refleja la posición de UNICEF sobre la
condición jurídica de ningún país o territorio, ni sobre la delimitación de fronteras.
La línea de puntos representa de manera
aproximada la línea de control acordada
entre la India y el Pakistán. Las partes
todavía no han llegado a un acuerdo
sobre la situación definitiva de Jammu
y Cachemira. La frontera definitiva entre
el Sudán y Sudán del Sur aún no se ha
establecido.

Nigeria y la cuenca del lago Chad
En el Camerún, el Chad, el Níger
y Nigeria, más de 17 millones de
personas padecen los efectos del
conflicto en curso en la región de
la cuenca del lago Chad. Se calcula
que en el nordeste de Nigeria,
donde los desplazamientos a causa
de la violencia y el conflicto se han
disparado, 400.000 niños sufren
malnutrición aguda grave.

Emergencias crónicas e
infrafinanciadas
Las emergencias crónicas
infrafinanciadas todavía acarrean
un alto costo para los niños. En la
República Centroafricana, 1,3 millones
de niños sufren desde 2012 las
consecuencias de la compleja crisis
humanitaria y de protección. En Malí,
tras seis años de conflicto armado,
165.000 niños están en riesgo de
malnutrición aguda grave.

UNICEF

<www.unicef.org/appeals>

República Árabe Siria y refugiados
sirios en la subregión
Cuando se cumplen ya siete años de
conflicto en la República Árabe Siria,
hay más de 6 millones de desplazados
internos, y más de 5 millones de sirios,
entre ellos 2,5 millones de niños, viven
como refugiados en Turquía, el Líbano,
Jordania, el Iraq y Egipto.
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Iraq
En el Iraq, cerca de 9 millones de
personas, entre ellas más de 4
millones de niños, requieren ayuda
humanitaria, y 5 millones necesitan
de manera urgente acceder a agua
apta para el consumo. De los 3
millones de desplazados internos
que quedan, casi la mitad son niños.

7

La crisis de los rohinyas
En la segunda mitad de
2017, el recrudecimiento
de la violencia en el estado
de Rakáin, en Myanmar,
empujó a más de 655.000
refugiados rohinyas a cruzar
la frontera con Bangladesh.
Se calcula que el 58% de los
recién llegados son niños.
Esta nueva afluencia sitúa
el número total de rohinyas
y comunidades locales
afectadas en Bangladesh
que requieren asistencia
humanitaria en 1,2 millones
de personas.

Yemen
En una de las crisis
humanitarias más complejas
del mundo, casi toda la
población del Yemen –22
millones de personas–,
incluidos más de 11
millones de niños, precisan
asistencia humanitaria. Los
brotes recientes de diarrea
líquida aguda y cólera se
han agravado a causa del
derrumbamiento de los
sistemas públicos, y más
de 16 millones de personas
carecen de acceso a agua
potable.

República Democrática del Congo
La intensificación del conflicto
violento y las tensiones
intercomunitarias en el país han
obligado a huir de sus hogares a más
de 1,7 millones de personas, entre
ellas 1,4 millones solo de la región
de Kasai. En todo el territorio, más
de 2 millones de niños padecen
malnutrición aguda grave, lo que
representa el 12% del número de
casos global.

Cuerno de África
Las más de 17 millones
de personas afectadas
por la grave sequía en
Etiopía, Kenya y Somalia se
encuentran más expuestas
a posibles brotes de
enfermedades, y alrededor
de 700.000 niños de los tres
países están gravemente
malnutridos.

Sudán del Sur
El conflicto de Sudán del Sur dura ya
cuatro años y afecta a más de
4 millones de niños que se enfrentan
a la hambruna, las enfermedades,
el reclutamiento forzoso y la
imposibilidad de asistir a la escuela.
Esas vulnerabilidades se agravan
a causa del empeoramiento de la
situación económica y del acceso
limitado a los alimentos y el
combustible.

© UNICEF/UN057347/ALMANG
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Yemen, 2017
En febrero, en el distrito Bani al¬-Harith
de la ciudad de Saná, un profesional
médico mide el perímetro braquial
de un niño en tratamiento contra la
malnutrición aguda grave.

UNICEF
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RESULTADOS ALCANZADOS EN 2017
Acción Humanitaria para la Infancia 2018
El diagrama que aparece a continuación recoge algunos de los principales resultados alcanzados durante los
10 primeros meses de 2017 en relación con las metas planteadas por UNICEF y sus asociados en favor de los
niños. En determinados contextos, esos logros se vieron limitados por la escasez de recursos, incluso en diversos
sectores; los problemas de acceso humanitario; la inseguridad; y entornos operativos complicados. Véanse en la
página 11 los niveles de financiación nacional. Pueden consultarse otros informes sobre 2017, con indicadores
específicos por países, en las páginas web correspondientes a cada país de <www.unicef.org/appeals>.

NUTRICIÓN

SALUD

AGUA,
SANEAMIENTO E
HIGIENE

2,5

13,6

29,9

2,8

5,5

MILLONES
de niños recibieron
tratamiento contra
la malnutrición
aguda grave

MILLONES
de niños se
vacunaron contra el
sarampión

MILLONES
de personas
pudieron acceder a
agua potable para
beber, cocinar y
cuidar su higiene
personal

MILLONES
de niños tuvieron
acceso a ayuda
psicosocial

MILLONES
de niños
tuvieron acceso
a programas
oficiales y
extraescolares de
educación básica

70%

85%

81%

PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA

79%

© UNICEF/UN069819/SOULEIMAN, © UNICEF/UN0120054/KEALEY, © UNICEF/UN0136476/ANMAR, © UNICEF/UN0143089/LEMOYNE, © UNICEF/UN061099/KNOWLES-COURSIN,

EDUCACIÓN

58%
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FINANCIACIÓN HUMANITARIA
EN 2017
1

Una combinación insólita de crisis siguió poniendo a prueba la
capacidad de UNICEF y sus asociados para responder a necesidades
cada vez mayores. Pese a que los fondos recibidos en 2017 se
correspondieron con los del año anterior, los recursos no resultaron
suficientes debido al número excepcional de niños afectados.1
En enero, UNICEF hizo un llamamiento para obtener 3.360 millones
de dólares con vistas a ayudar a 81 millones de personas, incluidos
48 millones de niños, en 48 países. A finales de 2017, el llamamiento
se incrementó a 3.790 millones para ayudar a 136 millones de
personas, entre ellas 60 millones de niños. Tal incremento se debió
fundamentalmente a las nuevas crisis de refugiados y desplazados
internos en Bangladesh y en la región de Kasai de la República
Democrática del Congo; a las hambrunas y el riesgo de hambruna
en el nordeste de Nigeria, Somalia y Sudán del Sur; a la hambruna y
los brotes de cólera en el Yemen; a los devastadores huracanes en el
Caribe; y a las inundaciones de Nepal. Cerca de dos terceras partes
del llamamiento total sirvieron para financiar siete respuestas de
emergencia de nivel 32. A 10 de diciembre de 2017, el llamamiento de
Acción Humanitaria para la Infancia se había satisfecho en un 65%.

1

© UNICEF/UN0141027/LEMOYNE

2

Las cifras que se facilitan en esta descripción son cifras provisionales correspondientes al 10 de diciembre de
2017 y están sujetas a cambios.
Emergencias de nivel 3 en 2017: la respuesta a la crisis de refugiados rohinyas en Bangladesh, el Iraq, el nordeste de
Nigeria, la República Árabe Siria y sus países vecinos, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y el Yemen.

Los resultados de 2017 se lograron gracias a la generosa aportación
de los donantes. El llamamiento de 2017 recaudó 2.480 millones de
dólares: 1.720 millones3 de los compromisos aprobados en 2017 y
755 millones de años anteriores. La financiación humanitaria temática
alcanzó los 144,1 millones, es decir, el 9% de los compromisos
generales (casi 25 millones más que en 2016), mientras que la
financiación temática mundial –uno de los recursos más flexibles de
UNICEF– se situó en el 2%, lo que representa un incremento del
0,5% con respecto a 2016.
A pesar de las generosas aportaciones, la financiación resultó
insuficiente para cubrir las necesidades. Más de la mitad de todos
los fondos disponibles se destinaron a las respuestas en la República
Árabe Siria y para los refugiados sirios en los países vecinos,
Sudán del Sur y el Yemen, mientras que solo el 2% cubrió nueve
emergencias: Angola, los refugiados de Burundi, los huracanes del
Caribe, Djibouti, Eritrea, Libia, Malí, Nepal y la República Popular
Democrática de Corea. Con frecuencia no resultó posible satisfacer
las necesidades derivadas de crisis prolongadas a gran escala como la
de la República Democrática del Congo, para la que se obtuvo el 32%
de los fondos. En 2018, UNICEF seguirá haciendo un llamamiento
para contar con fondos más flexibles, oportunos y a largo plazo que
protejan la vida de los niños más vulnerables y sus familias.
3

El sector público aportó la mayor parte de los recursos humanitarios del Fondo, con un total de 1.570 millones de
dólares. El sector privado contribuyó con 155,8 millones.

Bangladesh, 2017
En octubre de 2017, los alumnos observan un globo terrestre hinchable que formaba parte de los suministros de “la escuela en
una caja” facilitados a un nuevo centro de aprendizaje de transición cerca de Cox's Bazar (Bangladesh).

UNICEF
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Gráfico 1. Diez principales fuentes de fondos humanitarios, 2017
(en millones de USD)*
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*Los fondos aportados por las 10 fuentes principales ascienden a 1.440 millones de dólares, lo que supone el 84% de todos los compromisos de financiación de 2017.
El donante principal de UNICEF, el Gobierno de los Estados Unidos, comprometió en 2017 más de 145 millones de dólares más que en el año anterior. Asimismo, de los 10 donantes principales, los siguientes incrementaron sus compromisos este año: la Comisión Europea, los fondos mancomunados que gestiona la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (en los
que se combinan el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y los fondos mancomunados de países concretos), el Gobierno de Noruega y el Gobierno de Suecia.
Se facilitan las cifras provisionales correspondientes al 10 de diciembre de 2017, que están sujetas a cambios.

Gráfico 2. Diez principales donantes: fondos humanitarios temáticos, 2017
(en millones de USD)
US$26,3

Comité Alemán de UNICEF

US$20,3

UNICEF Estados Unidos

US$18,5

Gobierno de los Países Bajos

US$13,2
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Nota: La financiación temática total ascendió a 144,1 millones de dólares, es decir, el 9% de los 1.720 millones de los compromisos de financiación de 2017; por su parte, la financiación
temática mundial ascendió a 28,2 millones, o el 2%. Doce donantes se comprometieron a aportar financiación temática mundial en 2017; entre ellos, los cinco más importantes son el Gobierno de los Países Bajos, el Comité Sueco de UNICEF, el Gobierno de la República de Corea, UNICEF Estados Unidos y el Gobierno de Dinamarca.
Se facilitan las cifras provisionales correspondientes al 10 de diciembre de 2017, que están sujetas a cambios.
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Gráfico 3. Acción Humanitaria para la Infancia: compromisos de financiación de los donantes y déficits en
2017 (en millones de USD)
FONDOS
COMPROMETIDOS

0

Oficina Regional para América Latina y el Caribe $11,2M

156%

Afganistán $26,8M

86%

Oficina Regional para África Occidental y Central $31,2M

79%

Oficina Regional para África Oriental y Meridional $15,4M

76%
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64%
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64%
60%
57%
48%

Estado de Palestina $17,8M

48%

Nigeria $11,5M

47%

$67,4M

46%

Refugiados sirios (Egipto, Iraq, Jordania, Líbano y Turquía)

Yemen $477,0M

45%

$151,6M

45%

Oficina Regional para Oriente Medio y África Septentrional

Huracanes del Caribe $1,6M

45%

República Árabe Siria $9,3M

45%

Crisis de refugiados y migrantes en Europa $153,3M

43%
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43%
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41%
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41%
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39%
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36%
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$7,6M

Haití $12,7M
Refugiados burundeses $2,7M

34%
32%
32%
30%
29%

Burundi $13,5M

26%
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24%
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24%
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23%
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23%
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19%

Malí
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Gráfico 4. Panorama general de la financiación para los diez principales llamamientos de acción humanitaria
para la infancia, por total de necesidades

28%

$1.000M 45%

39%

$355M 43%

26%

18%

Refugiados sirios
(Egipto, Iraq, Jordania,
Líbano y Turquía)

6%

34%

44%

$339M 45%
12%

República Árabe Siria

Yemen

21%

$177M

10%

$181M

23%

$165M 10%
69%

60%

Somalia

Sudán del Sur

67%

República Democrática del
Congo

10%
33%
26%

$161M
64%

Iraq

34%

$147M

$136M 41%

46%

21%
Nigeria

25%
Etiopía

Compromisos de financiación de los donantes en 2017

51%

Fondos disponibles de años anteriores

$97M 39%
10%
Sudán

Déficit de financiación
*Se facilitan las cifras provisionales correspondientes al 10 de diciembre de 2017, que están sujetas a cambios. Los porcentajes
no suman 100 debido al redondeo en el caso de los refugiados sirios, la República Árabe Siria y Etiopía, o porque se superaron las
necesidades en el caso del Iraq.
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AYUDA MUNDIAL PARA LA ACCIÓN
HUMANITARIA DE UNICEF
La acción humanitaria es fundamental para hacer efectivos los
derechos de todos los niños y, por tanto, esencial para el mandato
de UNICEF. El Fondo se esfuerza por brindar una respuesta
humanitaria más rápida, eficaz y basada en principios, de
conformidad con los Compromisos Básicos para la Infancia en la
Acción Humanitaria y con su Plan Estratégico para 2018-2021.
En los países, la acción humanitaria cuenta con el respaldo de
las siete oficinas regionales y las 10 divisiones de la sede de
UNICEF. Dicho respaldo conlleva facilitar la coordinación y las
alianzas interinstitucionales; contribuir a los planes estratégicos
de respuesta; dirigir o codirigir los grupos temáticos mundiales
de cinco sectores; facilitar orientación en materia de políticas y
diálogo estratégico; movilizar recursos humanos y financieros;
y supervisar los resultados humanitarios e informar sobre ellos.
De la coordinación de la ayuda mundial de UNICEF se encarga la
Oficina de Programas de Emergencia, que consta de un equipo de
seguridad y un centro de operaciones que funciona todo el año de
manera ininterrumpida. En 2018, el costo de este tipo de ayuda
ascenderá, según los cálculos, a 54,8 millones de dólares4, lo que
representa el 1,5% del llamamiento general de UNICEF.

•

Los asociados de reserva siguen constituyendo una fuente
notable de capacidad. En 2017, UNICEF desplegó a 166
personas en las oficinas en los países en virtud de los
acuerdos alcanzados con 30 organizaciones asociadas de
reserva. El 55% de esos despliegues tuvieron lugar en el
marco de emergencias de nivel 2 y 36.

•

En 2017, los equipos de respuesta rápida de los grupos
temáticos mundiales del Fondo brindaron apoyo a 24 países,
incluidas siete emergencias de nivel 3, en 79 misiones que
supusieron más de 3.122 días de trabajo7.

•

El Fondo para Programas de Emergencia –un fondo rotatorio
que se desembolsa a las oficinas locales en un plazo de 48
horas tras el estallido de una crisis humanitaria, antes de
que se pueda acceder a los recursos de los donantes, y a las
emergencias con déficits en la financiación– distribuyó 73,7
millones de dólares entre 20 oficinas en los países y 3 oficinas
regionales.

•

En el marco de la Iniciativa de Preparación para Situaciones
de Emergencia Sanitaria, UNICEF ha desarrollado directrices
y recursos transversales sobre 31 enfermedades prioritarias
que se seleccionaron debido a su potencial como futuras
epidemias o pandemias y sus consecuencias para los
niños. Esos recursos sustentaron la respuesta de UNICEF
en 2017 a los brotes de ébola, marburgo y peste en la
República Democrática del Congo, Uganda y Madagascar,
respectivamente.

•

La Plataforma de Preparación para Emergencias del Fondo –un
sistema que mejora la alerta temprana y preparación de la
organización– se puso en marcha en 40 oficinas en los países
en 2017. La plataforma ayudará a las oficinas a analizar los
riesgos, efectuar autoevaluaciones e identificar acciones de
alto rendimiento encaminadas a optimizar la preparación a nivel
nacional.

•

Bajo los auspicios de la Red de Comunicación con
Comunidades Afectadas por Desastres, UNICEF y sus
asociados8 pusieron en marcha la Iniciativa de Comunicación
y Participación Comunitaria. Su propósito consiste en
organizar un servicio colectivo que favorezca un enfoque más
sistemático y coordinado de la relación de la comunidad con
las personas afectadas.

Ayuda mundial sobre el terreno en 2017
Siete emergencias importantes demandaron la movilización de
toda la organización en 2017: los conflictos prolongados en el
Iraq, el nordeste de Nigeria, la República Árabe Siria y los países
colindantes, Sudán del Sur y el Yemen; y las nuevas crisis de
Bangladesh y la República Democrática del Congo.
En 2017, las inversiones en la ayuda mundial de UNICEF
propiciaron los logros siguientes:
•

•

4

5

Se adquirieron suministros con vistas al despliegue de
la respuesta de UNICEF en los países en situaciones de
emergencia de nivel 2 y 3 por un valor de 909,3 millones de
dólares5.
El equipo de respuesta de emergencia de UNICEF –que
conforman 14 profesionales con conocimientos especializados
en coordinación, programación y operaciones de emergencia–
acometió 58 misiones en 17 países, cuatro oficinas regionales
y cuatro sedes, con lo que sumó un total de 2.001 días de
trabajo en 2017. Catorce de esas misiones (en total, 86 días)
se dedicaron a impartir o recibir sesiones de fomento de la
capacidad o capacitación.

El dato no incluye las necesidades adicionales que se indican en los capítulos regionales de
Acción Humanitaria para la Infancia 2018.
Este dato se basa en un cálculo efectuado a partir de las cifras preliminares de noviembre de 2017.

6
7
8

A 31 de diciembre de 2017; no incluye el despliegue a lugares donde hay sedes.
Incluye las misiones acometidas por la Dependencia de Coordinación de Grupos Temáticos de UNICEF.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

UNICEF

<www.unicef.org/appeals>
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De cara al futuro

Nigeria, 2017
Trabajadores cargados con cajas de suministros de socorro en
el almacén de UNICEF en Maiduguri, en el estado nigeriano
de Borno, el 29 de julio de 2017.

Sudán del Sur, 2017
Abdallah Abdelrassoul, especialista de UNICEF en agua,
saneamiento e higiene, descarga suministros de un avión de
reabastecimiento en plena misión de respuesta rápida en el
poblado de Aburoc (Sudán del Sur), el 11 de mayo de 2017.

© UNICEF/UN0127073/MORENO GONZALEZ

© UNICEF/UN0119084/SOKHIN

Dominica, 2017
El 28 de septiembre de 2017, Djani Zadi, especialista en la
cadena de suministro de UNICEF, recibe en el puerto de
Roseau, capital de Dominica, el primer envío de tiendas para
instalar escuelas provisionales para los niños afectados por el
huracán María.

© UNICEF/UN066011/HATCHER-MOORE

UNICEF se centrará en mejorar el acceso de los niños más
vulnerables en entornos complejos a la respuesta humanitaria
basada en principios. Se revisarán los procedimientos estándar del
Fondo para las emergencias de nivel 1, 2 y 3, haciendo hincapié
en mejorar las alianzas operativas con los equipos de respuesta
de primera línea en aras de una respuesta más eficaz, de la
participación comunitaria y de la rendición de cuentas ante las
poblaciones afectadas. Se dará continuidad a la integración del
análisis de riesgos y la preparación para emergencias en toda la
organización, de conformidad con las iniciativas interinstitucionales
y la puesta en marcha en 2018 de la Plataforma de Preparación para
Emergencias. No solo se impulsará la sensibilización humanitaria,
sino que también se seguirá desarrollando el enfoque coordinado
sobre las transferencias en efectivo en situaciones de emergencia
por medio de herramientas, directrices y alianzas estratégicas.
Asimismo, se ampliarán los paquetes de aprendizaje en materia
humanitaria a fin de mejorar la capacidad del personal para ejercer
una acción basada en principios en entornos complejos de alto
riesgo, prepararse de cara a emergencias y efectuar transferencias
en efectivo en tales situaciones.
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POR
PAÍSES

Angola
Bangladesh
Burkina Faso
Burundi
Camerún
República Centroafricana
Chad
Congo

República Popular Democrática de Corea
República Democrática del Congo
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Haití
Iraq
Kenya
Libia

Europa y Asia Central
Asia oriental y el Pacífico
Comunicación
Oficina del
Coordinador de
Seguridad y Centro
de Operaciones
(OPSCEN)

Coordinación mundial de
grupos temáticos
• Apoyo al terreno
• Gestión de la información

Alianzas
• Interinstitucionales
• Agenda Transformativa
• Organizaciones no
gubernamentales, sociedad
civil, instituciones académicas
• Proceso integrado

Costo total
del apoyo mundial
en 2018:

Costo total
cubierto por recursos
básicos:

54,8
millones $

25,4
millones $

Asia oriental y meridional

AYUDA
REGIONAL

América Latina y el Caribe

Recursos humanos
• Unidad de Emergencia de la
Sede
• Coordinación de tres modelos
de despliegue (interno, externo
y en reserva)

AYUDA
OPERATIVA

Apoyo programático
• Nutrición, salud, agua,
saneamiento e higiene, protección
infantil, educación, VIH y SIDA
• Comunicación para el desarrollo,
desarrollo en la primera infancia,
discapacidad
• Resiliencia
• Desarrollo de la capacidad nacional
• Preparación/Reducción del riesgo
de desastres
• Construcción de paz

AYUDA A
PROGRAMAS
HUMANITARIOS

UNICEF
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Madagascar

3.600

Malí

MILLONES DE
DÓLARES

Mauritania
Myanmar
Níger
Nigeria
Crisis de refugiados y migrantes en Europa
República del Congo
Somalia
Sudán del Sur
Estado de Palestina
Sudán
Refugiados sirios y otras poblaciones afectadas en Egipto, el Iraq, Jordania, el Líbano y Turquía
República Árabe Siria
Uganda
Ucrania
Yemen

Oriente Medio y África del Norte

4,95

MILLONES DE
DÓLARES

Asia Meridional

África occidental y central

Tecnología de
información y
comunicaciones
Movilización de recursos

12,8

MILLONES DE
DÓLARES

37

MILLONES DE
DÓLARES

Suministro y logística
• Copenhague y los centros
regionales
• Adquisiciones
• Almacenamiento
• Soporte logístico

Política y orientación
• Compromisos básicos para los
Niños
• Equidad (incluyendo el género)
• Protección de civiles
(incluidos los niños y los
conflictos armados)
• Gestión del conocimiento
• Innovación
• Entornos de alto riesgo
• Sensibilización humanitaria
• Transferencias en efectivo

Finanzas y
administración

Movilizar el apoyo mundial
• Sistemas y procedimientos
• Apoyo técnico
Gestión basada en los
resultados
• Evaluación de necesidades
• Revisión del desempeño
• Evaluación

Costo total
cubierto por
otros recursos:

Déficit de
financiación:

18,7
millones $

10,7
millones $
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Iraq, 2017
UNICEF está llevando a cabo varias actividades de agua, saneamiento e higiene (WASH) en el campamento de Domiz para
refugiados sirios. El campamento está ubicado en el Kurdistán iraquí, a las afueras de Dohuk. Algunas de las actividades más
visibles de UNICEF son los servicios relacionados con el agua. Esto incluye tanques de agua, grifos, letrinas que proporcionan
una infraestructura crítica para las personas que viven dentro del campamento
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humanitaria de UNICEF a las siguientes personas:

Manuel Fontaine

Fotografía de la portada: Bangladesh, 2017
UNICEF ENERO DE 2018
Un niño bebe agua de una bomba manual situada en el exterior de
los alojamientos del campamento de refugiados improvisado de
Balukhali, en Cox's Bazar (Bangladesh), en noviembre de 2017.

Director
Oficina de Programas de Emergencia
UNICEF Nueva York
Tel.: +1 212 326 7163
Correo electrónico: mfontaine@unicef.org
Sikander Khan
Director
Oficina de Programas de Emergencia de Ginebra
UNICEF Ginebra
Tel.: +41 22 909 5601
Correo electrónico: sikhan@unicef.org
Carla Haddad Mardini
Directora
División de Alianzas con el Sector Público
UNICEF Nueva York
Tel.: +1 212 326 7160
Correo electrónico: humanitarian.ppd@unicef.org
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República Democrática del
Congo, 2017
Unos niños transportan el agua
que acaban de recoger en una
fuente construida por UNICEF
en Tshibambula, una aldea de
la región de Kasai (República
Democrática del Congo).

