
Respondimos a

310
emergencias en 

102 países 

1. Fuente: ACNUR

Dossier campaña 
niños en emergencias:
Uno más uno,
es mucho más

Respuesta de UNICEF en 2015

Contextos nuevos:
Crisis de refugiados y migrantes

Consecuencias para la infancia

Los niños son las víctimas más indefensas frente a los desastres 
naturales, las guerras y los conflictos armados. Estas situaciones 
tienen consecuencias devastadoras para ellos como 
enfermedades, desnutrición, reclutamiento por parte de fuerzas 
armadas, violencia sexual. Además de pérdida de servicios 
básicos como atención sanitaria y educación, y la pérdida de su 
hogar y sus familias.

UNICEF respondió a 310 emergencias en 2015, incluidas aquellas 
que no aparecen en las noticias. Trabajamos antes, durante y 
después de estas emergencias a través de intervenciones 
integrales relacionadas con nuestras áreas de trabajo: salud, 
nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección. 
Sin embargo, las consecuencias de estas emergencias son tan 
terribles para la infancia que necesitamos muchos más recursos 
para llegar a todos los niños víctimas de estas situaciones.
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UNICEF Comité Español

119
desastres naturales

92
crisis sanitarias

36
otras

63
conflictosCasi 250 millones de niños

viven en países afectados por conflictos armados

28 millones de niños
están fuera de sus hogares, huyendo de la violencia 
y la inseguridad

98 millones de personas
sufrieron las consecuencias de los desastres 
naturales

Tienen que huir de sus 
casas en busca de un 
lugar seguro para vivir
 
28 millones de niños se han visto 
obligados a huir de sus hogares por 
conflictos armados, mientras que otros 
tantos millones han tenido que migrar 
en busca de una vida mejor. De ellas, 
10 millones son refugiados, 1 millón 
son solicitantes de asilo y 17 viven 
desplazados dentro de sus propios 
países.

- El número de personas refugiadas y 
desplazadas no deja de crecer: en 4 
años, ha aumentado un 55%, 
rebasando los 65 millones (ocuparía el 
puesto #21 de países más poblados).

- 1 de cada 200 niños es un refugiado. 
Esta cifra se ha duplicado en los 
últimos 10 años.

- Cada vez hay más niños que cruzan la 
frontera solos. En 2015, más de 
100.000 menores no acompañados 
solicitaron asilo en 78 países, el triple 
que en 2014.

- Un niño refugiado tiene 5 veces más 
probabilidades de no asistir a la 
escuela que un niño no refugiado.

SUPERVIVENCIA

La vida y la salud de los niños se ven 
amenazadas durante las emergencias. Los 
centros de salud son destruidos o dañados, 
hay escasez de personal y de suministros 
médicos básicos, cortes de electricidad y falta 
de combustible que impiden el 
funcionamiento del sistema de salud. Los 
niños no reciben atención médica adecuada ni 
vacunación para prevenir enfermedades.

Las poblaciones afectadas se vuelven más 
vulnerables a la desnutrición y a las 
enfermedades debido a la falta de alimentos y 
agua potable, a la interrupción de los servicios 
de salud y a las malas condiciones de 
salubridad.

El 75% de los refugiados y desplazados proceden de 
10 países

Los países que acogen más refugiados están en 
África y Asia. Turquía es el que más acoge en 
números absolutos: 2.541.000 refugiados. Líbano 
tiene la mayor proporción de refugiados por 
habitante: 1 de cada 5.
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PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN1

Millones de refugiados (2014-2015)

• Inicio 2014 • Final 2015

Líbano

NÚMERO DE REFUGIADOS1

Por 1.000 habitantes (2015)

Jordania
Nauru
Turquía
Chad
Yibuti
Sudán del Sur
Mauritania
Suecia
Malta

187
87

50
32

26
22
21
19
17
17

EDUCACIÓN

Sabemos que la educación puede salvar 
vidas, literalmente, porque mantiene a los 
niños a salvo de abusos, tráfico y 
reclutamientos por grupos armados. Además, 
da a los niños la oportunidad de tener un 
futuro mejor. La vuelta a la escuela es la mejor 
manera de ayudar a los niños a recuperarse 
de las experiencias vividas. 

Tras una emergencia, volver al colegio, que es 
un entorno seguro, reestablece una sensación 
de normalidad y ayuda a los niños a superar 
los traumas. Ir a la escuela no solo ofrece 
oportunidades de futuro, también ayuda a que 
los niños aprendan a relacionarse desde la 
no-violencia. 

PROTECCIÓN

Tras una emergencia los niños pueden estar 
solos, expuestos a maltratos, abusos y 
explotación. Y tienen que hacer frente a 
dolorosos recuerdos y experiencias vividas, 
que pueden generarles traumas.

El impacto de los desastres en los niños 
puede producir muerte, lesiones, 
mutilaciones, exclusión y traumas. El tráfico 
de niños, el reclutamiento forzado, la 
separación de sus familias, los secuestros… 
son algunas de las violaciones de derechos de 
los niños que ocurren en estas situaciones.
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Nuevos desafíos 
globales en 2015:

Nuevos tipos de 
emergencias: la respuesta 
al ébola demuestra el rol 
central de UNICEF en salud 
y la necesidad de mejorar 
las acciones de 
movilización social en 
crisis relacionadas con 
epidemias.

Emergencias en contextos 
nuevos: la crisis de 
refugiados y migrantes en 
Europa ha supuesto iniciar 
programas de emergencia 
en países como Grecia, en 
los que UNICEF no tenía 
acción directa.



Consecuencias para la infancia

UNICEF Comité Español

Marcelino, de un año, sufre desnutrición aguda grave. Sin el tratamiento 
adecuado podría morir. Vive en la provincia Cunene de Angola, un área del país 
azotada por continuos periodos de sequía e inundaciones que caracteriza el 
fenómeno de El Niño. Como consecuencia toda la región está sufriendo una 
crisis alimentaria aguda.

Hace unos días su madre, Ndahalouanu, decidió llevarlo a la clínica local 
apoyada por UNICEF donde fue admitido directamente en un programa de 
tratamiento terapéutico contra la desnutrición. Él es sólo uno de los 95.877 niños 
que sufren desnutrición agua grave en las provincias más afectadas del país.

Además, la sequía no es el único problema en esta región. La bajada del precio 
del petróleo, junto con el bajo rendimiento de los cultivos, han contribuido a 
agravar la crisis económica. La inflación ha aumentado desproporcionadamente 
el precio de los alimentos. A las familias trabajadoras les está costando 
muchísimo sobrevivir en esta situación.

Tras solo 5 días de tratamiento con leche terapéutica, Marcelino ha mejorado y 
ha aumentado de peso. Antes de darle el alta, comenzarán a darle un alimento 
terapéutico listo para tomar contra la desnutrición aguda grave. Esta pasta de 
cacahuete, con alto contenido en proteínas, tiene el contenido calórico y los 
nutrientes que Marcelino necesita para comenzar a coger peso y estar sano.

Su apetito está mejorando y tiene ganas de comer, además le encanta la pasta de 
cacahuete. Eso es todo un éxito. Esto hace que su madre comience a estar un 
poco más tranquila.

Marcelino, Angola. 
Fenómeno de El Niño

Sabah, Yemen.
Conflicto armado

Sabah tiene diez años. Su padre les abandonó hace muchos años y todos los 
ingresos dependían del trabajo de su madre como asistenta de hogar. Por eso a 
Sabah le gustaba llegar antes que su madre a casa y arreglarla y limpiarla para que 
a su vuelta del trabajo, encontrara todo listo y ordenado. En su tiempo libre, Sabah 
disfrutaba jugando con Amira, su muñeca preferida. Así era su vida en Yemen.

En marzo de 2015 viajaron a Somalia, el país originario de su madre. Cuando 
volvieron, el conflicto ya había comenzado, consiguieron llegar hasta su 
comunidad y descubrieron que su casa ya no estaba, había sido bombardeada. El 
grupo armado hutí las amenazaba continuamente diciéndoles no podéis huir, 
debéis morir aquí.

“Conseguimos huir en el barco de mi tío. Fue un viaje de un día, y con las fuertes 
olas una mujer cayó al agua y se hundió. Me sentía muy cansada y asustada” dice 
Sabah, que ahora vive en el campo de refugiados Markazi, de Yibuti.

Sabah echa de menos su hogar, sus vestidos y los chocolates, frutas y cacahuetes 
que su madre solía comprarle. Pero, sobre todo, echa de menos a Amira, su 
muñeca, que también desapareció junto a su hogar. No tiene juguetes, pero sus 
sueños siguen ayudándola a seguir adelante. De mayor quiere ser doctora para 
ayudar a su madre.

Vidas marcadas por la violencia. Vidas truncadas por la falta de formación, por el 
miedo. UNICEF ayuda a estos niños con programas de nutrición, colegios 
temporales y atención psicosocial, pese a las dificultades que entraña el conflicto 
armado.

Acción y resultados de UNICEF

Historias de vida

¿Por qué uno más uno es mucho más?

¿Cómo te puedes unir a la campaña?

�
Si eres periodista, puedes difundir la situación que viven 

los niños en situación de emergencia y hablar de la 
campaña para que el mayor número de personas conozcan 

esta situación.

�
Puedes hacer una donación en

www.unicef.es/unomasuno

�
Puedes enviar un SMS con la palabra

UNICEF al 38080
y estarás haciendo una donación de 4€

La suma recurrente de pequeñas cosas puede generar grandiosos resultados.
Muchos diminutos granos de arena pueden formar un vasto desierto, 
minúsculas gotas de agua pueden componer un inmenso océano y muchas 
personas sensibles a las necesidades de los niños, unidas, pueden establecer 
una sólida alianza con mucho poder de transformación.

Por eso, un colaborador de UNICEF más otro, un socio más otro, un SMS más 
otro, una donación más otra… por pequeñas que sean, pueden garantizar los 
derechos a la supervivencia, la educación y protección de los niños y niñas más 
vulnerables, y transformar sus vidas.

Esta suma puede suponer una enorme diferencia para los niños víctimas de 
conflictos armados o desastres naturales: más vacunas, más medicinas, más 
Espacios Amigos de la Infancia, más tratamientos contra la desnutrición, más 
escuelas, más protección…

PORQUE UNO MÁS UNO, ES MUCHO MÁS.

SUPERVIVENCIA:
a. Terremotos en Nepal: 8.959 personas 
murieron y casi 27.000 resultaron heridas.

b. Conflicto en Yemen: Desde Marzo del 
2015, 757 niños han muerto y 1.122 
resultaron heridos.

c. Conflicto y crisis nutricional en Sudán del 
Sur: 4,8 millones de personas afectadas. 
180.000 niños con desnutrición aguda grave 
en 2016.

d. Conflicto en Siria: los servicios de salud 
son prácticamente inexistentes. Solo 1/3 de 
los hospitales está operativo. Sólo hay 30 
doctores operativos. Durante los 
bombardeos de Alepo del viernes 23 de 
septiembre al martes 27, murieron 96 niños 
y 223 resultaron heridos.

e. Vacunación: 2/3 de los niños no 
vacunados viven en países afectados por un 
conflicto. En Pakistán y Afganistán, 
afectados por conflictos de larga duración, 
no se ha podido erradicar la polio. En 
República Democrática del Congo, también 
con un conflicto permanente, se han 
registrado en 2016 más de 2.000 casos de 
sarampión que ha causado la muerte de 17 
niños.

Fenómeno de El Niño en el este y sur de 
África: no hay agua potable para 14,6 
millones de personas. Los niños pasan 
horas buscando agua y dejan de ir a la 
escuela.

EDUCACIÓN:
En los países afectados por emergencias, 37 
millones de niños están fuera de las 
escuelas.

h. Terremoto en Ecuador: 560 escuelas 
dañadas y 120.000 niños dejaron de ir a 
clase.

i. Conflicto en Siria: la mitad de los niños 
sirios no pueden ir a la escuela.

PROTECCIÓN:
En 2015 atendimos a casi 2 millones de 
mujeres y niños en situaciones 
humanitarias que habían sufrido o corrían el 
riesgo de sufrir violencia sexual.

l. República Centroafricana: entre 6.000 y 
10.000 niños reclutados por los grupos y 
fuerzas armadas.

m. Nigeria: 44 niños fueron obligados a 
cometer ataques suicidas en 2015. En un 
año el número se multiplicó por 11.

n. Terremotos en Nepal 2015: pocos meses 
después de los terremotos, la policía nepalí 
interceptó a 95 niños, víctimas de trata.

o. Conflicto en Sudán del Sur: más de 
32.000 niños separados de su familia.

p. Refugiados sirios en Jordania: 1/3 de los 
matrimonios sirios en campos de 
refugiados son matrimonios infantiles.

*IMPORTE SMS 4€ ÍNTEGROS PARA UNICEF. Recaudación de fondos en campaña 
solidaria. Movistar, Vodafone, Orange, Amena, Yoigo y Euskaltel. Operador: UNICEF 
Comité Español, C/ Mauricio Legendre, 36 - 28046 MADRID. N.atn.clte: 902228028. 

Información legal y protección de datos: www.unicef.es

j. Conflicto en Sudán del Sur: en los dos 
últimos años, la tasa de escolarización ha 
descendido de 42% a 35%.

k. Inseguridad en Malí: el 79% de las 
escuelas están cerradas. El camino a la 
escuela es peligroso, con riesgo de que 
exploten minas y explosivos.

Crisis de refugiados y migrantes en Europa: 
81.000 niños participan en Espacios Amigos de la 
Infancia, en los que pueden descansar, jugar, recibir 
apoyo psicosocial, servicios especializados de 
protección y se les derivó a servicios médicos en los 
casos necesarios

Nepal: casi medio millón de personas 
en situación de vulnerabilidad, 
recibieron subsidios económicos para 
cubrir sus necesidades básicas

Myanmar: 146 niños liberados 
de los grupos y fuerzas 
armadas recibieron atención 
médica, volvieron a la escuela 
o iniciaron una formación 
profesional, y recibieron apoyo 
económico para facilitar su 
reintegración

Crisis de ébola: 3,7 millones 
de hogares recibieron 
formación sobre cómo prevenir 
el contagio, cómo identificar la 
enfermedad, y qué medidas de 
higiene y sanitarias tomar

Haití: 127.000 
personas en zonas 
afectadas por la 
sequía tienen acceso 
a agua potable

Refugiados sirios en los 
países vecinos: 630.000 
niños refugiados accedieron a 
la educación formal

Yemen: 158.409 niños de 6 
meses a 5 años con 
desnutrición aguda grave 
recibieron tratamiento

Sudán del Sur: 297.040 
personas accedieron a 
instalaciones de 
saneamiento adecuadas

Nigeria: 84.012 niños 
menores de 5 años con 
desnutrición aguda grave 
recibieron tratamiento

Burundi: 333.936 niños menores de 
cinco años fueron vacunados contra 
el sarampión durante la semana de 
vacunación materno infantil

República Centroafricana: 2.662 niños fueron  liberados 
de los grupos y fuerzas armadas, recibieron atención médica, 
volvieron a la escuela o iniciaron una formación profesional, y 
recibieron apoyo económico para facilitar su reintegración

Siria: 278.000 niños 
accedieron a la educación 
formal

Ucrania: 1,6 millones de personas 
tienen acceso a agua potable Irak: 346.558  niños recibieron 

materiales escolares para la 
vuelta a la escuela

Afganistán: 160.160 niños 
menores de 5 años con 
desnutrición aguda grave 
recibieron tratamiento


