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Somos una organización de Naciones 
Unidas y nuestro mandato es promover la 
vigencia de los principios y derechos 
contenidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el tratado sobre 
derechos humanos más aceptado en la 
historia. Su propósito es ofrecer 
oportunidades de desarrollo a todos los 
niños, niñas y adolescentes. 

La promoción y el cumplimiento de estos 
derechos, está relacionado directamente 
con los derechos de la mujer, por lo cual 
trabajamos también en asegurar su igualdad.

Creemos en la importancia de la niñez y su 
centralidad en el desarrollo de sus 
respectivos países; es por esto que en 
Latinoamérica y el Caribe apoyamos la 
creación y desarrollo de programas y 
políticas nacionales para la infancia. 

Trabajamos con gobiernos y organizaciones 
de la sociedad para promover compromisos 
nacionales e internacionales que conviertan 
en realidad los principios enunciados en la 
Convención. 

Así  mismo, es importante tener en cuenta, que 
la recaudación de fondos nos permitecontar con 
ingresos para apoyar los esfuerzos por mejorar las 
condiciones de vida de la infancia en esta región.

La pobreza se transmite de una generación 

a otra, UNICEF trabaja por romper este ciclo.

UNICEF opera en 158 países de África, Asia 
y América Latina incluyendo el Caribe, donde 
trabajamos aproximadamente 700 personas 
en 24 oficinas de país. 

 
Los Comités Nacionales que apoyan a 
UNICEF existen en 37 países desarrollados y 
realizan labores de promoción, educación y 
recaudación de fondos para los niños de los  
países en vías de desarrollo. 

Los Embajadores de Buena Voluntad de 

UNICEF son más de 300 artistas, músicos y 
deportistas que a nivel mundial, abogan por 
la niñez, promoviendo sus derechos en 
distintos espacios. Shakira, Ricky Martin, 
Susana Baca, Mercedes Sosa, Daniela 
Mercury, César Costa, la Orquesta Juvenil e 
Infantil de Venezuela y Diego Forlán, son 
algunos de nuestros embajadores 
latinoamericanos.

La Junta Ejecutiva de UNICEF, conformada 
por delegados de 36 países, dirige las 
políticas, programas y finanzas del 
organismo. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas es la encargada de 
designar a la directiva de esta Junta 
Ejecutiva.

¿Quiénes 
    Somos? 
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¿Qué 
  Defendemos?



Todos los niños y niñas 
nacen con derechos

La Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada en 1989 y ratificada por todos los 
países de América Latina y el Caribe 
establece, entre otros derechos, que:  Todos 
los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a la  vida, a la supervivencia y al 
desarrollo, a un nombre, a una nacionalidad y 
a recibir el cuidado de una familia.

Tienen derecho a recibir una educación de 
calidad, una adecuada atención de salud y a 
ser protegidos contra la violencia, la 
explotación, el abuso, el abandono y la 
discriminación.  

Todos los niños y niñas tienen derecho a 
participar en los asuntos que les afectan, y a 
que se les dispense el mismo trato que a los 
demás.

Como parte del sistema de Naciones 
Unidas, colaboramos para alcanzar, en un 

marco de equidad, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los compromisos  
suscritos por los países durante la Sesión 
Especial para la Infancia (2002), buscando 
convertir en realidad los valores formulados 
en la Carta de las Naciones Unidas.  

En UNICEF abogamos por una mejor y 
mayor inversión social, para asegurar que las 
políticas públicas de los gobiernos, tengan 
impacto positivo en la vida de niños, niñas y 
adolescentes, favoreciendo especialmente a 
los más excluidos. 

Trabajamos por la inclusión y la no 

discriminación de la infancia, promoviendo 

especialmente la igualdad de derechos de 

las mujeres, las niñas, la niñez indígena, la 

niñez afrodescendiente y demás grupos 

excluidos.  El propósito es impulsar su 

participación en la vida política, social y 

cultural de sus naciones.
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¿Qué 
promovemos?



Promovemos un buen comienzo en la vida 
para los niños y niñas

Ayudamos a lograr la supervivencia y el 
desarrollo pleno de la niñez

Contribuimos a que los niños, niñas y 
adolescentes, reciban una educación de buena 
calidad, que aprendan y terminen sus estudios  

Cooperamos para crear entornos de protección 
en favor de la infancia

Promovemos el derecho a conocer y a 
protegerse del VIH/SIDA

Ayudamos a  que los niños, niñas y 
adolescentes, reciban una atención inmediata y 
priorizada durante situaciones de emergencias
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Promovemos un buen 
comienzo en la vida 
para los niños y niñas

Promover el mejor comienzo en la vida para 
los niños y niñas significa, en un plano de 
igualdad, garantizarles el acceso a una 
buena atención de salud, a una nutrición 
adecuada, a agua potable, a saneamiento 
seguro y sentar las bases para el 
aprendizaje y logros escolares. Significa 
también, protegerlos contra la violencia, el 
abuso, el abandono, la explotación y la 
discriminación. 

En UNICEF apoyamos programas de 

atención a la salud de las madres y sus 

bebés. Promovemos la lactancia materna 

dada su importancia para reforzar el 

sistema inmunológico de los niños y 

también los lazos afectivos con su madre.

En el trabajo con la familia promovemos 
formas no violentas de resolución de 
conflictos y fomentamos el juego y el 
tiempo libre pues es una necesidad para la 
estimulación del desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes.

Un derecho fundamental y puerta de acceso 
a los demás derechos, es el registro de 
nacimiento para todos los niños y niñas. En 
UNICEF brindamos apoyo para garantizar 
que todos sean registrados.

9
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Ayudamos a lograr la 
supervivencia y el desarrollo 
pleno de la infancia         

Brindamos apoyo a aquellos programas que 

aseguren su supervivencia, protegiéndolos 

de enfermedades que puedan prevenirse, 

para que se desarrollen plenamente hasta 

llegar a la edad adulta.

Impulsamos la inmunización contra las 

enfermedades infantiles más comunes. 

En América Latina y el Caribe gracias a los 

programas de vacunación, se logró erradicar 

la polio y el sarampión.

Para enfrentar la epidemia del VIH/SIDA, 

UNICEF impulsa programas de educación 

dirigidos a adolescentes y jóvenes para 

prevenir la transmisión de la enfermedad. 

En el caso de padres y madres portadores 

del virus, desarrollamos iniciativas

procurando  reducir el peligro de transmisión 

a los hijos y así asegurar el cuidado y 

tratamiento a niños viviendo con el 

VIH/SIDA. También realizamos esfuerzos 

especiales para garantizar que los niños y 

adolescentes huérfanos y vulnerables al 

SIDA, reciban atención y cuidados.

11
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Contribuimos a que los niños, 
niñas y adolescentes, reciban 
una educación de buena 
calidad, que aprendan y 
terminen sus estudios           

En UNICEF promovemos mecanismos que 
garanticen una educación de buena calidad a 
todos los niños, niñas y adolescentes, como 
parte fundamental para la promoción de la 
paz y el desarrollo de las democracias.

Abogamos ante los gobiernos nacionales y 
locales para lograr la incorporación de los 
niños, niñas y adolescentes que no asisten 
regularmente a la escuela, especialmente a 
las niñas indígenas, a los que trabajan, y a 
aquellos afectados por situaciones de 
violencia, el VIH/SIDA, o discapacidad.

La educación de las niñas y las 

adolescentes es una prioridad en el 

trabajo global de UNICEF.  En América 

Latina y el Caribe, se han logrado avances 

en las reformas de los sistemas 

educativos de manera que su educación 

forme parte de las estrategias nacionales 

para erradicar la pobreza.

 

En varios países se han impulsado espacios 
de aprendizaje para mantener a los y  las 
adolescentes en la escuela, mediante 
programas que ofrezcan ambientes 
amigables y culturalmente apropiados, que 
propicien la participación de los alumnos e 
incluyan programas dirigidos a las 
adolescentes embarazadas. 

UNICEF también promueve mecanismos de 
apoyo económico a las familias, para 
erradicar el trabajo infantil y el trabajo infantil 
doméstico, garantizando el derecho a la 
educación de los niños, niñas y 
adolescentes.
  
De igual importancia son las jornadas de 
capacitación para los maestros y maestras 
que permitan incluir programas de 
enseñanza bilingüe intercultural.

13
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Cooperamos para crear 
entornos de protección 
en favor de la infancia         

UNICEF promueve la creación y el 
fortalecimiento de ámbitos de protección 
para todos los niños, niñas y adolescentes 
en América Latina y el Caribe así como en el 
resto del mundo.  Motivamos el cambio de 
comportamiento y actitud de la sociedad 
hacia la infancia, impulsando el respeto y 
difusión de sus derechos. 

Igualmente abogamos y apoyamos la 
creación de normas, políticas, servicios y 
programas para protegerlos contra el 
abandono, el trabajo infantil, la explotación 
sexual comercial, la trata, el tráfico, y la 
violencia en sus hogares, en la escuela, en 
las instituciones y en sus comunidades. 

Sin embargo la responsabilidad de proteger 
a la niñez es un compromiso de toda la 
sociedad y de los Estados.

Éstos tienen el deber de promulgar leyes para 
garantizar los principios, directrices y derechos 
comprendidos en la Convención, para acabar 
con cualquier forma de violencia y abuso y 
castigar a quienes explotan a la infancia.

Las comunidades, por su parte, deben discutir 
abiertamente estos temas para cambiar 
actitudes y construir una cultura favorable hacia 
los niños y adolescentes. La información y el 
acceso  al conocimiento son derechos 
importantes para que los niños puedan 
protegerse. 

Asimismo, UNICEF aboga porque la justicia 

sea un servicio público que  juzgue de 

manera justa a los adolescentes acusados 

de la comisión de un delito, y promueva

su reinserción en la comunidad. 

15
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Promovemos 
el derecho a conocer 
y a protegerse del VIH/SIDA

El VIH/SIDA afecta gravemente a la 

población infantil y adolescente. Mediante 
el soporte a programas de prevención 
cuidado y apoyo desarrollados en escuelas y 
comunidades, UNICEF promueve 
estrategias que incrementan el 
conocimiento sobre el VIH/SIDA, incluyendo 
habilidades y servicios para la vida. De esta 
forma se procura  reducir en gran medida la 
vulnerabilidad de los niños y sus familias. 

UNICEF también promueve la inscripción de 
los niños huérfanos a causa del SIDA, en las 
escuelas, para brindarles apoyo y acceso a 
servicios sociales y de salud.

Adicionalmente, UNICEF fomenta 
programas para ampliar el asesoramiento y 
pruebas voluntarias de diagnóstico entre las 
personas. Esta información es básica para el 
tratamiento y la prevención del virus, 
especialmente en la transmisión madre - hijo.

UNICEF  impulsa el desarrollo de ambientes 
de protección dentro de las comunidades, 
reduciendo la discriminación y motivando 
una actitud positiva hacia aquellas personas 
viviendo con VIH/SIDA, y con el propósito de 
que exista equidad en las políticas y 
programas de país, UNICEF aboga por 
asegurar un acceso justo al tratamiento. De 
esta forma procura eliminar obstáculos para 
mujeres, niños y adolescentes.

La participación activa de los y las 
adolescentes en la respuesta hacia el 
VIH/SIDA es fundamental. UNICEF trabaja 
junto con jóvenes, organizaciones de 
personas que viven con el VIH/SIDA, 
organizaciones religiosas y la sociedad en 
general, para crear mecanismos de apoyo 
que contribuyan a informar  y a prevenir 
sobre el VIH.

17
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Las guerras, la violencia, los accidentes y los 
desastres naturales tienen graves 
consecuencias en la vida y el posterior 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Durante las crisis humanitarias, UNICEF 
contribuye apoyando a los niños afectados,  
garantiza su acceso a la atención básica y 
promueve proyectos de recuperación 
afectiva y de regreso a clases. Se preocupa 
así mismo por reunirlos  con sus familias y 
restablecer algún tipo de rutina en su día a 
día, para que puedan normalizar sus vidas. 
 

En América Latina a pesar de los avances 

de la legislación humanitaria 

internacional y de los Derechos 

Humanos, aun existen grupos armados 

que reclutan y utilizan niños y niñas para 

toda clase de tareas bélicas. Estos 

grupos violan el Protocolo Opcional de la 

Convención que prohíbe la participación 

infantil en conflictos armados.

UNICEF procura incluir la protección de la 
infancia en los programas y procesos de 
paz, y aboga por que los niños, niñas y 
adolescentes participen de estos procesos.

Ayudamos a  que los niños, 
niñas y adolescentes, reciban 
una atención inmediata y 
priorizada durante situaciones 
de emergencias

19



¿Cómo lo hacemos?

Los gobiernos son nuestros 
principales colaboradores. Trabajamos 
con jefes de Estado, ministros, 
gobernadores, alcaldes y consejos 
municipales. Apoyamos el diseño de 
planes nacionales que incluyan 
programas de inversión social para 
lograr un mundo apropiado para la 
infancia.

Las organizaciones no 

gubernamentales nacionales e 
internacionales, agrupaciones 
religiosas, organizaciones de mujeres 
comunitarias y familiares, son aliados 
fundamentales para crear una sociedad 
basada en el respeto y promoción de 
los derechos de la infancia. 

Para alcanzar los Objetivos del Milenio 
fijados por la comunidad internacional, 
UNICEF trabaja con  organismos 

internacionales y otras agencias del 

sistema de Naciones Unidas, con 
quienes compartimos conocimientos y 
experiencias útiles para los países.

Los líderes del mundo, hombres y mujeres 
sobresalientes, también colaboran con 
UNICEF para fomentar las condiciones de

bienestar que aseguran el desarrollo de toda 
la infancia.

Los medios de comunicación son socios 
fundamentales de UNICEF, y a través de 
ellos se puede movilizar a la opinión pública 
divulgando mensajes e investigaciones 
periodísticas, fomentando el respeto por los 
derechos de la infancia e impulsando 
mejores políticas publicas.

En el sector privado, UNICEF colabora con 
las empresas en sus programas de 
responsabilidad social. El financiamiento de 
UNICEF depende exclusivamente de los 
aportes voluntarios, y este sector es un 
donante importante que se involucra cada 
vez más en los asuntos de la infancia 
latinoamericana.

Los y las adolescentes están 
estrechamente ligados a la labor de UNICEF 
y junto a ellos promovemos su participación 
en los foros políticos y culturales en donde 
se toman decisiones que les afectan. De 
esta manera se enriquecen las propuestas y 
proyectos en discusión.

20



La importancia del sector 
privado y las donaciones 
voluntarias

UNICEF  mantiene una larga trayectoria en el 
desarrollo de relaciones positivas con el 
sector privado. En América Latina en gran 
parte gracias a estas alianzas, se han 
establecido programas para mejorar la 
supervivencia, la protección y el desarrollo 
de los niños de la región. 

En conjunto, y a través de los programas de 
UNICEF, se instituyen ideas innovadoras con 
apoyo práctico para beneficio de la infancia. 
Esto se logra mediante licencias para 
productos, venta de tarjetas y regalos, 
mercadeo relacionado a objetivos sociales, y 
a nuevos sistemas de reconocer donaciones 
en efectivo y de bienes. 

Constituido en su totalidad mediante 
contribuciones voluntarias, UNICEF confía 
en la generosidad de los individuos, 
corporaciones, fundaciones, organizaciones 
y gobiernos, para fundamentar su tarea de 
construir el futuro de la infancia. 

UNICEF en América Latina es una 
oportunidad para que usted, su comunidad, 
o su empresa sean parte de algo 
extraordinario al lograr un mundo mejor para 
los niños, niñas y adolescentes. Todos 
somos responsables de asegurar que se 
cumplan los derechos establecidos en la 
Convención.

Contáctenos para informarle cómo podemos trabajar juntos: 

Llame a la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe 
en Ciudad de Panamá, al teléfono: +507-315-7400 ó escribanos  a la
dirección electronica: informacion@unicef.org

21
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Promovemos una mayor 
y más equitativa inversión    
a favor de la infancia 
y la adolescencia

Garantizar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes no es solo una responsabilidad 
legal y moral, es también una 
responsabilidad financiera. Sin embargo, el 
análisis de la situación de la infancia y la 
adolescencia en la región, refleja una brecha 
entre los compromisos adquiridos por los 
países y la implementación real de los 
derechos de la niñez.

UNICEF apoya a los Estados 
Latinoamericanos y del Caribe, para que 
traduzcan sus compromisos políticos en 
decisiones de política pública 
presupuestaria. El volumen y uso de los 
recursos públicos asignados al cumplimiento 
de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, es un indicador que refleja la 
importancia que le otorgan los Estados a 
este tema. Una mayor y más equitativa 
inversión social, es un instrumento clave 
para la implementación de estos derechos.

UNICEF respalda iniciativas tales como los 
“observatorios del gasto social de los 
Estados”, cuyo objetivo es influir en una 
distribución más equitativa y eficiente de la 
inversión social, así como en la transparencia 
y participación ciudadana dentro de estos 
procesos. 

De igual manera, promueve el seguimiento 
a las políticas públicas en favor de la infancia 
y la adolescencia, tanto a nivel nacional 
como subnacional.

Pero más allá de los presupuestos públicos, 
una adecuada inversión social en favor de la 
infancia requiere del esfuerzo de las familias, 
las comunidades y el sector privado. Por ello, 
UNICEF apoya iniciativas destinadas a 
movilizar todos los recursos de la sociedad 
en un esfuerzo conjunto por cumplir con los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

23



La situación 
de la niñez en 
América Latina
y el Caribe
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La salud de la madre

• En América Latina y el Caribe, el 44% de 
la  población vive en condiciones de 
pobreza.   Esto representa 220 millones 
de personas aproximadamente.

• El 60% de los niños entre 0 y 12 años 
son pobres,  y el 50% de los 
adolescentes de 13 a  19 años vive en 
iguales condiciones de pobreza.

 
• Es decir, aproximadamente 118 millones 

de niños, niñas y adolescentes son 
pobres y apenas tienen o bien carecen 
de servicios básicos como agua y 
saneamiento. 

• Más del 50% del total de la población
    indígena de la región vive en la pobreza,
   un 25% vive en extrema pobreza.

  

• La anemia por falta de hierro, ligada a 
una  pobre alimentación, parasitismo 
intestinal e infecciones frecuentes, 
constituye el problema nutricional más 
frecuente en la región.

• La desnutrición crónica es el resultado del 
hambre y la pobreza extrema, que se  
manifiesta en los niños con un retardo del 
crecimiento. En América Latina y el 
Caribe, 20% de los niños menores de 5 
años sufre este problema.

• Cerca de 370,000 niños y niñas mueren 

anualmente antes de cumplir cinco 

años, en la mayoría de los casos por 

causa de enfermedades prevenibles.

 

• Las deficiencias de micronutrientes o
"hambre oculta" aun afecta a gran parte de 
la niñez y mujeres embarazadas, que viven 
en condiciones de pobreza.

• Apoyamos programas para mejorar
la salud de la madre y  su bebé con 
iniciativas comunitarias, incluyendo 
nutrición, programas de agua y 
saneamiento y servicios higiénicos.

• UNICEF contribuye con la "Semana 

de la Lactancia Materna", que se realiza 
anualmente para promover el  
amamantamiento exclusivo por un 
mínimo de 6 meses.

• Con las autoridades de salud, UNICEF 
promueve programas de prevención para 
el VIH entre las mujeres embarazadas, 
prevención de la transmisión materno -
infantil, cuidado y tratamiento para la 
mujer, su pareja y niños viviendo con el 
VIH/SIDA.

25
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El agua, el medio ambiente 
y el saneamiento ambiental

• El acceso al agua potable, saneamiento 
y educación en higiene es vital para la 
salud de los niños, niñas y sus familias. 

• En el 2002 los servicios de agua para 
áreas urbanas cubrían 95% de la 
población, y  69% de la población rural. El 
saneamiento, para áreas urbanas era de 
85% y 45% para las rurales.

 
• Sin embargo, 60 millones de personas en 

Latinoamérica y el Caribe carecen de 
acceso a agua potable y 134 millones de 
personas, no tienen servicios básicos de 
saneamiento.  Estos promedios regionales 
y nacionales aun esconden desigualdades 
y desafíos que deben resolverse: 

- Cerca del 60% de la población recibe  
  agua con interrupciones, y el 40% sin 
  desinfectar.
- Las comunidades indígenas tienen 

        niveles de acceso a los servicios, por 
  debajo de los promedios rurales.  
  En algunos casos, solo 1.3% de las 
  poblaciones indígenas tienen acceso a
  servicios comparables con zonas
  rurales del mismo país.

• Solo el 14% del total de las aguas 
servidas, es debidamente tratado, 
afectando negativamente la salud de las 
comunidades y los recursos hídricos. 

• Debido a la deforestación, en América 
Latina se redujo de un 50% a un 48%, la 
proporción de la superficie de las tierras 
cubiertas por bosques.

• Más de 300,000 personas (30% son 
niños) se dedican al reciclaje informal, 
trabajando en condiciones de insalubridad 
extrema.

• El calentamiento global altera el hábitat 
con efectos ecológicos y económicos 
devastadores. Las señales de las 
estaciones se  descontrolan, produciendo 
cambios climáticos fuera de sintonía 
(lluvias torrenciales, sequías, etc.).

• Los desastres naturales de los últimos 10 
años han significado en la región, un costo 
de 750 millones en los servicios de agua y 
saneamiento.
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Educación de calidad para 
todos los niños y las niñas

• La región en general tiene un 93% de 
matrícula y asistencia escolar primaria, sin 
embargo la realidad demuestra que aún 
hay países por debajo del 85%. 

• El porcentaje más bajo proviene
principalmente de hogares pobres 
ubicados en zonas rurales, niñas indígenas, 
y niños con discapacidades.

• Hoy, de cada cuatro estudiantes en 
escuela primaria, se estima que sólo tres 
llegarán al quinto nivel.

 
• América Latina y el Caribe es una de las 

pocas regiones del mundo en desarrollo 
en donde las adolescentes y mujeres 
jóvenes, presentan índices de 
alfabetización más altos que los varones.

• Sin embargo, aún hay disparidades en los 
niveles de educación para las niñas 
adolescentes indígenas.

• Como promedio mundial, cada año de 

educación escolar representa un 

aumento aproximado de 10% en los 

salarios individuales de las personas. 

• Las cifras que ofrece UNESCO sobre 
educación secundaria, indican que solo el 
50% de los niños y niñas de América 
Latina se matriculan, lo cual no significa 
que acuden regularmente a la escuela.

• En algunas comunidades UNICEF impulsa  
programas especiales, como “Escuela 
Amiga”, cuyo método permite crear 
ambientes de aprendizaje culturalmente 
apropiados.
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Vacunar a los niños y niñas

• En la mayoría de los países de América 
Latina, el sistema de enfriamiento para 
las  vacunas, tiene unos 10 años de 
atraso tecnológico.

• Las directrices de hace 5 años de 
UNICEF y de OMS (Organización 
Mundial de la Salud), con respecto a la 
técnica de vacunación segura y al 
desecho de agujas, nunca han sido 
implementadas correctamente.

• El virus de la Hepatitis B (HBV) continúa 
siendo una amenaza para la salud 
pública. En Sur América se estima que 
hay 11 millones de personas afectadas 
crónicamente (el problema puede 
solucionarse si se vacuna a los niños 
menores de 1 año).

• La fiebre amarilla que había sido 
erradicada, se ha vuelto a manifestar con 
el mismo patrón de distribución por 
territorio, de hace unos 60 años.

• La cobertura media para los países de la 
región está por encima del 80%, sin 
embargo se estima que anualmente 
existen 82 millones de niños menores 
de 5 años que no completan sus 
programas de vacunación.

            
• Uno de los objetivos de UNICEF para 

cumplir con las metas del Milenio 

para 2010, es inmunizar a 95% de la 

población latinoamericana, cubriendo 

un 90% de la totalidad de los distritos 

de la región incluyendo  las 

poblaciones indígenas y 

afrodescendientes.

• Desde 2003, UNICEF junto con otros 
organismos internacionales, colabora 
con autoridades de salud y promueve la 
“Semana de la Vacunación de las 
Américas”.
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El VIH/SIDA en América Latina 
y el Caribe

• Estudios y estimaciones indican que en    
América Latina y el Caribe casi 2 millones 
de personas viven con el virus; de ellas, 
740,000 son adolescentes y jóvenes entre 
15 y 24 años.

• Se calcula que en Latinoamérica y el 
Caribe, en 2010 habrá 1 millón de 
huérfanos a causa del SIDA.

• En Latinoamérica y el Caribe hay 12 países 
con más de 1% de la población adulta 
viviendo con el VIH/SIDA, estos países 
sufren una epidemia generalizada. 

Sin embargo cabe mencionar que las 
prevalencias de los demás países en la 
región, aunque bajas, encubren epidemias 
concentradas graves.

• Las estadísticas demuestran que el 

Caribe tiene la prevalencia más alta 

del mundo, después de África: 

Haití 6%;  Trinidad - Bahamas 3%; 

Guyana - Belice 2%.
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La violencia, el abuso, 
el abandono y la explotación 
de la infancia
• Se estima que aproximadamente un    

14% de los nacimientos anuales en 
Latinoamérica y el Caribe no se registran. 

• Más de 30 millones de niños, niñas y 
adolescentes trabajan, la mayoría en 
actividades de agricultura, en el sector 
urbano y en el sector informal, así como 
también en hogares de terceros. 

• Se estima que en la región hay más de 2 
millones de niñas trabajando en hogares 
de terceros como trabajadoras 
domésticas.

• Alrededor de un 30% de las muertes por 
homicidios son niños, niñas y 
adolescentes entre 10 y 19 años.

• Anualmente unos 6 millones de niños 
menores de 18 años son víctimas de la 
agresión física y aproximadamente 
85,000 muere debido a la violencia 
doméstica.

• La violencia doméstica está relacionada 
con el abuso sexual. Los estudios 
demuestran que entre un 70% y un 80% 
           

de las víctimas son niñas. En el 75% de 
los casos, quienes cometen el crimen 
tienen relación directa con la víctima (un 
alto porcentaje convive con los niños o 
niñas).

• Sobre la explotación sexual 
comercial, la trata y el tráfico infantil, los 
estudios demuestran que un 80% de los  
explotadores son personas locales del 
país. También se conoce que la mayoría 
de las trabajadoras sexuales adultas, 
fueron abusadas durante su infancia.

• Se estima que en algunos países de 
América Latina y el Caribe, el número de 
niños, niñas y adolescentes viviendo en 
instituciones por razones de abandono 
asciende a 25,000.

• En 2002, unos 7,000 niños menores de 
18 años fueron obligados a participar 
como niños soldados en el conflicto 
armado de Colombia. Se les obliga a ser 
combatientes, cocineros, mensajeros y, 
en muchas ocasiones, a prestar servicios 
sexuales a cambio de casa, refugio y 
ropa.
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Objetivos de Desarrollo para el 
Milenio de las Naciones Unidas 
a cumplir antes del 2015

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Lograr la enseñanza primaria universal

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer

Reducir la mortalidad infantil

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras  
enfermedades

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 



Oficinas de UNICEF 
en América Latina y el Caribe

Oficina Regional de UNICEF 

Clayton Edif. 131,  Avenida Morse , Ciudad del Saber                                                                                                                                       

Apartado Postal 3667   Tel:(507) 317-0257  315-7400  

Fax: (507) 317-0258

Balboa, Ancón Panamá República de Panamá

ARGENTINA - Buenos Aires                 

Junín 1940                                                                                                   

Código Postal 1113      

Capital Federal Argentina   

Buenos Aires, Argentina

Casilla de Correo 2257 (C.P. 1006)

Tel: (54.11)5093.7100  /  0-810-333-4455 

Fax: (54.11)5093.7111 

http: //www.unicef.org/argentina/

BARBADOS - Bridgetown 

United Nations House  Marine Gardens, 

Christ Church  Barbados, W.I.       

P.O. Box 1232, Bridgetown, Barbados    

Tel: (1.246) 467.6000  (1.246) 429.2521

Fax: (1.246) 436.2812

http: //www.unicef.org/barbados/

BELICE - Belice 

831 Coney Drive 2nd. Floor                            

Belize City, Belize, C.A.   P.O. Box 2672                                                                                                

Tel: (501) 223.3864  (501)223.3609/7264   

Fax: (501)  223.3891

BOLIVIA - La Paz 

Calacoto Calle 20 #7720   Av. Fuerza Naval Achumani   

La Paz, Bolivia     

Tel: (591.2)2770.22  277.2124  / 277.2116  

Fax: (591.2)2772.101  Casilla de Correo 3-12435

http:// www.unicef.org/bolivia/      

BRASIL - Brasilia 

SEPN 510, Bloco A  Edificio INAN, 2º. Andar     

Brasilia DF, Brazil     

Tel: (55.61) 3035.1900/1930  70.750-521   0-800-601-8407

Fax: (55.61)349.0606 Caixa Postal 08584       

70.312-970 Brasilia DF, Brazil

http:// www.unicef.org/br/

CHILE - Santiago 

Isidora Goyenechea 3322   

Comuna Las Condes  Santiago, Chile 

Tel: (56.2)422-8800/8811  (56.2)422-8843 

Fax: (56.2)422-8899/8888

Casilla 196, Correo 10  6760323 Las Condes

http:// www.unicef.cl

COLOMBIA - Bogotá 

Calle 72 No. 10-71, Piso 11 y 12 

P.O. Box  91649   Santafé de Bogotá                                                                        

Tel: (571) 312.0090/310.1542   

Fax: (571)321.0620/0649

http:// www.unicef.org/co/

COSTA RICA - San José 

Oficentro La Virgen No.2    300 mts. al Sur y 200 al 

Sureste de la  Embajada Americana

Pavas, San José, Costa Rica      

Tel: (506) 296.2034/2035 (506) 296.4835  

Fax: (506) 296.2065

Apartado Postal 490-1000

CUBA - La Habana 

Calle 1ra.B No.15802 Esquina a 158, 

Reparto Naútico, Playa  La Habana, Cuba 

Tel: (53.7)208.6094/.9791 (53.7)2086.307 

Fax: (53.7)2086.288

REPÚBLICA DOMINICANA - Santo Domingo 

Ave. Ana Caona No. 9  Mirador Sur, Edif. De Naciones 

Unidas  Santo Domingo, República Dominicana                                                 

Apartado Postal 1649

Tel: (1.809)473-7373   

Fax: (1.809)473-7272

ECUADOR - Quito                                                                                                        

Avenida Amazonas 2889

Edificio Amazonas Jardin  4th & 5th Floors, 

Quito, Ecuador    P.O. Box 17-21-1954     

Tel: (593.2)2 461-879  (593.2)2 460.332  (593.2)2 460-330

Fax: (593.2)2461-923/1

http:// www.unicef.org/ecuador/

 

EL SALVADOR - San Salvador 

Edificio 12, Plaza Madre Tierra   Boulevard Orden de 

Malta Sur, Santa Elena,Antiguo Cuscatlan, 

La Libertad, El Salvador, C.A.   Apartado Postal 1114                                            

Tel: (503)252.8800   (503)252.8801  

Fax: (503)252.8811

GUATEMALA - Guatemala 

Edificio Edyma Plaza, 2do.Nivel 13 Calle, 8-44 Zona 10        

Guatemala, Guatemala C.A.                                                                                      

Apartado Postal 525    

Tel: (502)2333.6373/ 2333.6380  

Fax: (502)2333.6317/2333.6334

http:// www.unicef.org/guatemala/  

   



SURINAME  - Sub-Office

Herenstraat 17  Paramaribu, Suriname                

Tel: (597)42.1584 

Fax: (597)42.4488

http: //www.unicef.org/barbados/

GUYANA - Georgetown 

72 Brickdam     Georgetown, Guyana                        

P.O. Box 10960 - C/O UNDP

Tel:(592)227.3662/226.7083  (592)225.9993/225.8105 

Fax:(592)226.5894SURINAME  - Sub-Office

Herenstraat 17  Paramaribu, Suriname                 

Tel: (597)42.1584 

Fax: (597)42.4488

http: //www.unicef.org/barbados/

HAITÍ - Port-Au Prince 

17, Rue Armand Holly (Debussy) Port-au-Prince, Haiti 

Boite Postale 1363                                                                                                

Tel: (509)245-3525  245-9323  

Fax: (509)245-1877   

HONDURAS - Tegucigalpa 

Casa de las Naciones Unidas  Avenida República de 

Panamá  Colonia Palmira  Tegucigalpa, Honduras     

Apartado Postal 2850

Tel: (504)220-1100/231-0102  

Fax: (504)232-5884 

JAMAICA - Kingston 

First Life Building 8th Floor 60 Knutsford Boulevard    

Kingston 5, Jamaica   P.O. Box 305, Kingston   

Tel: (1.876)926.7584 926.7585

Fax: (1.876)929.8084

http: //www.unicef.org/barbados/

MEXICO - Mexico 

Paseo de la Reforma No. 645   

Col. Lomas de Chapultepec        

C.P. 11000 Mexico, D.F.   

Apartado Postal 10-1022

Tel: (52.5) 55202.3233  55.202.6586 / 55.520.0618 

01-800- 841-8888  

Fax: (52.5)55 520.0527

http: //www.unicef.org/mexico/                                                                                                    

NICARAGUA - Managua 

United Nations Building, 1st Floor  Rotonda El 

Gueguense (Plaza España)       

400 metros al Sur   Managua, Nicaragua 

Apartado Postal 5541                    

 Tel: (505)268.0688/0687 (505)268.0146  

Fax: (505)268.0694

PANAMÁ - Panamá 

Avenida Morse, Edif 131  Ciudad del Saber

Panamá, República de Panamá

Apartado Postal 6917 - Zona 5                 

Tel: (507)315.7400 (507)315.7460  

Fax: 317.0262

http: //www.unicef.org/panama/

PARAGUAY - Asunción 

Ave Mcal  Lopez and Savari,  1er. Piso  

UN House – casa de las Naciones Unidas 

Asunción, Paraguay               

Casilla de Correo 1107 c/o UNDP

Tel: (595.21)611.007 611.008, 611.014  

Fax: (595.21)611.015 611-981
http: //www.unicef.org/paraguay/

PERÚ - Lima 

Parque Meliton Porras 350   Miraflores, Lima, Perú         

P.O. Box 18-0573, Miraflores Lima 18, Perú

Tel: (51.1)241.1615  (51.1)241.0374/ 241.0372

Fax: (51.1)447.037 

http: //www.unicef.org/peru/ 

                                                                                    

TRINIDAD TOBAGO – Port-Of-Spain

UN HOUSE    No. 3 Chancery Lane

Port of Spain, Trinidad and Tobago                           

P.O. Box 812 Port-of-Spain Trinidad and Tobago

Tel: (1.868)623.7056  623.7057/623.7059  

Fax: (1.868)623.1658

http: //www.unicef.org/barbados/

URUGUAY - Montevideo 

Bulevar Artigas 1659, Piso 12   Apartamento 1201            

11200 Montevideo, Uruguay

Tel: (598.2)4006.634  403.0308/408.4786

Fax: (598.2)4006.919

                                                                                                              

VENEZUELA - Caracas 

Avenida Francisco de Miranda  Parque Cristal, Torre 

Oeste        

Piso 4, Los Palos Grandes  Caracas 1062, Venezuela

Apartado Postal 69314  Altamira 1062, Caracas      

Tel: (58.212)285.8362  287.0622 / 284.5648

Fax: (58 212)286.8514

http: //www.unicef.org/venezuela/
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