© UNICEF/UNI111936/Asselin

© UNICEF Comité Español 2016
© UNICEF/UNI94617/Estey

Boletín Multiplica por la Infancia

Julio de 2016

© UNICEF/UNI131208/Noorani

© UNICEF/UNI135994/Singh

© UNICEF/UNI77700/Siddique

ESCUELAS PARA ÁFRICA

01/02
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que
todos los niños y niñas tienen derecho a asistir a la escuela y
aprender.
A través de vuestro apoyo al programa Multiplica de UNICEF
Comité Español, estamos consiguiendo enormes avances en
el derecho a la educación en 13 países de África.
Nuestro objetivo, no es solo proveer a los niños y niñas
de escuelas mejores y más accesibles, sino asegurar su
permanencia en las mismas. Esto se consigue a través de
buenos materiales y herramientas formativas, instalaciones
seguras y limpias, programas educativos bien diseñados
que incluyan materias relacionadas con hábitos saludables
en nutrición, higiene y saneamiento, salud y prevención
de VIH y, por supuesto, profesores debidamente formados
que empoderen a sus alumnos y sean capaces de crear un
ambiente cómodo y seguro en el que todos los niños y niñas
sean tratados con total igualdad.
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Una educación de calidad aumenta los conocimientos,
estimula la innovación, promueve habilidades que
impulsan el crecimiento y la prosperidad, y fomenta
sociedades incluyentes.
Durante generaciones, la educación de calidad y
equitativa ha supuesto para los niños una vía para
salir de la pobreza.
¡Ya somos 90 empresas Multiplica contribuyendo a mejorar las vidas de millones de niños y
niñas de África! De corazón, ¡muchas gracias!
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Gracias a vuestra contribución, en 2015,
en Madagascar:

Más de 175.180 niños

están matriculados en centros preescolares públicos,
un aumento de casi 90.000 niños respecto a 2014.

El continente africano está lleno de promesas extraordinarias.
Es el continente más joven del mundo con casi el 50% de su
población bajo los 15 años.

primaria que están desescolarizados viven en esta región.
Además, la disparidad entre los géneros en cuanto a la
matriculación continúa siendo un problema.

Los informes de seguimiento globales indican que desde
1999, el número de niños inscritos en las escuelas primarias
del África subsahariana aumentó en un 75% hasta alcanzar 144
millones en 2012. A pesar de este progreso, más de la mitad
de los 59 millones de niños en edad de cursar la enseñanza

Con más estudiantes inscritos en las escuelas que nunca antes
en la historia, los sistemas educativos africanos se enfrentan
a importantes desafíos económicos. Apoyando este programa
nos ayudas a abordar los retos que el continente africano
enfrenta en este momento.
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Aproximadamente
23.000 niños

que habían abandonado sus estudios, se han
reincorporado a las escuelas como resultado de la
segunda campaña nacional “Regreso a la Escuela”.

EDUCACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CRISIS PROLONGADAS

En todo el mundo, los sistemas de educación están siendo destruidos por violentos
conflictos armados, desastres naturales y emergencias sanitarias, robando a los niños
las capacidades que necesitan para que cuando lleguen a la edad adulta puedan
construir comunidades sostenibles y economías fuertes.
1 de cada 4 niños en edad escolar (alrededor de 500 millones) viven en medio de una
crisis originada por un conflicto, un desastre natural o un brote de enfermedad. De esta
cifra, alrededor de 75 millones de niños entre 3 y 18 años en 35 países, han dejado los
estudios, reciben una enseñanza mediocre o están en riesgo de abandonar la escuela.

¿Sabías que…?

En las situaciones de emergencia, el
derecho de los niños a la educación se
ve vulnerado.

Hoy en día, las crisis humanitarias son
la razón de la mitad de los niños sin
escolarizar.

¿Por qué es tan importante continuar la educación en situaciones de
emergencia?
La
 educación puede proveer estabilidad, estructura y rutina a aquellos niños que deben hacer
frente a sus vidas con pérdidas, miedo, estrés y violencia.
Asistir

a la escuela puede mantener seguros y protegidos a los niños y niñas frente a violencia
de género, reclutamiento en grupos armados, tráfico, trabajo infantil y matrimonio precoz.
La
 educación provee a los niños y jóvenes de las habilidades necesarias para rehabilitarse tras
una crisis y evita replicar posibles acciones violentas que hayan sufrido durante la misma.
La
 educación puede ayudar a mitigar los conflictos, así como a aumentar la resiliencia de
los individuos, las comunidades y las sociedades para afrontar mejor las situaciones de
emergencia.
UNICEF cuenta con un Manual de Emergencias para el terreno en el que se especifican las
medidas que deben realizarse para asegurar el acceso a un aprendizaje en la primera infancia
y una educación de calidad para todos los niños de las comunidades afectadas, con un
hincapié específico en las niñas.

La educación puede aportar a los niños los conocimientos y las habilidades que
precisan para tener éxito en la vida.
En situaciones de emergencia las
niñas tienen 2.5 más probabilidades de
abandonar la escuela.
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En las comunidades más pobres, es muy
probable que un niño que abandona
la escuela por un año no vuelva a
incorporarse nunca.

Pero para que la educación cumpla esta función, debe comenzar en la primera
infancia y continuar con unas posibilidades de aprendizaje de calidad que brinden
a todos los niños y niñas una oportunidad justa de salir adelante en la vida, en
especial a los más desfavorecidos.
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La educación garantiza
un futuro mejor e
ilusiona a los niños
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Waheeda, 10 años y
procedente de Irak, dice
“Cuando vivía en mi pueblo,
Sinjar Monutain, tenía un
montón de muñecas; ahora
solo tengo unas pocas. Me
encanta ir a la escuela porque
nos enseñan a leer. Mi sueño
es ser profesora en el futuro”.

La educación provee
herramientas para mantener
rutina y estabilidad emocional
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Después de 32 años de experiencia en el sector agroalimentario estábamos convencidos
que había llegado el momento de devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado y
así, hace dos años, decidimos poner en marcha nuestro Plan “Caparrós Saludable, Social
y Solidario” que este año ha sido Primer Premio a la iniciativa empresarial Estrategia Naos. Para
Caparrós Nature S.L. los niños siempre han sido, y son, los grandes protagonistas de nuestro
Plan y desde el primer momento, lógicamente decidimos sumar a nuestros amigos de UNICEF.
Por ello, desde los inicios del Plan de trabajo firmamos nuestro compromiso con la infancia a
través de UNICEF y su iniciativa “Multiplica por la Infancia”. El año pasado Caparrós Nature S.L.
se adhirió al Pacto de Estado por la Infancia promovido por Unicef Comité Español y hemos
ampliado nuestro apoyo a la infancia con distintas actividades: Regalo Azul, difusión de la campaña
por la supervivencia infantil y patrocinio de Torneo de Golf a favor de UNICEF. Colaborar con
UNICEF ha supuesto un paso importante en los principios y objetivos sociales que siempre nos
hemos marcado. Con ellos, compartimos principios y su gran labor en defensa de los derechos
de la infancia. Estamos convencidos que uniendo esfuerzos podemos y debemos cambiar las
condiciones de vida de millones de niños en el mundo. Te animamos a sumarte a esta gran labor.



CAPARRÓS NATURE SL
Los niños/as son el objetivo de nuestro trabajo diario en Storming Producciones; nos
dedicamos a ellos, trabajamos por y para ellos. Tenemos la enorme suerte de poder ser un
complemento en su educación, en su ocio y colaborar de algún modo con las familias en
la labor educacional de sus hijos/as. Nos responsabiliza el saber que “tocamos vidas”, nos gusta
lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nos fascina el mundo de la infancia y queremos colaborar
con iniciativas sociales para la infancia. Por eso es un orgullo participar con vosotros en este
gran proyecto: Escuelas para África. Una satisfacción saber que multiplicamos para los niños/as y
aportamos nuestro granito de arena para su educación. Conocemos la labor de UNICEF y era un
reto para nosotros poder colaborar activamente con la causa”.
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Talatu asiste y aprende en la escuela
de UNICEF establecida en el campo de
refugiados de Minawao, en el norte de
Camerún. Talatu llegó allí con su madre
después de que parte de su familia
fuese asesinada por Boko Haram.
El conflicto en el noreste de Nigeria
provocado por el grupo terrorista
ha dado lugar a un desplazamiento
generalizado y violaciones gravísimas
de derechos humanos. Esta es una de
las crisis humanitarias más olvidadas
del mundo.

LAS MULTIPLICA NOS CUENTAN

STORMING PRODUCCIONES
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EMERGENCIA ECUADOR
UNICEF trabaja ANTES, DURANTE y DESPUÉS de las emergencias para
garantizar que todos los derechos de los niños se cumplan
Un devastador terremoto de 7,8 grados asoló Ecuador el pasado 16 de abril, dejando más de
250.000 niños afectados, 660 víctimas mortales, sistemas de agua completamente inutilizables,
33 centros de salud dañados, más de 550 escuelas destruidas y más de 10.000 edificios en muy
malas condiciones.
Sabemos por nuestra larga experiencia que tras una catástrofe como esta, los niños y niñas
son los más vulnerables y que las primeras horas son vitales. UNICEF lleva trabajando más de
60 años en Ecuador y esto nos permitió participar activamente desde el primer momento en el
apoyo a la respuesta de esta emergencia junto al Gobierno de Ecuador.
Inmediatamente después del terremoto, UNICEF envió suministros de emergencia, incluyendo
20.000 tabletas potabilizadoras de agua, mosquiteras y toldos.
Días más tarde, el 22 de abril, un avión con 86 toneladas métricas de suministros aterrizó en
Quito entregando mantas de lana, lonas de plástico, tiendas de campaña, mosquiteras tratadas
con insecticida, cápsulas de vitamina A y kits para el tratamiento de la diarrea.
En esas fechas un grupo de psicólogos y comunicadores comunitarios se desplazaron a las
áreas más afectadas para apoyar al Gobierno con atención psicosocial a niños y adolescentes,
basándose en la metodología de UNICEF Retorno a la alegría.

© UNICEFU/N018973/Arcos

UNICEF continúa apoyando al Ministerio de Salud en el establecimiento de protocolos
para la revisión de casos de desnutrición crónica; desarrollo de mensajes comunitarios para
la prevención de enfermedades como el zika, el dengue o el chikungunya; suministro de
micronutrientes y vitamina A para la nutrición, zinc y sales de rehidratación oral para la diarrea.
Además, UNICEF da cobertura al Ministerio de Educación en sus esfuerzos para la vuelta de
niños y niñas a la escuela.

Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros para cambiar el destino de miles de niños y niñas de Ecuador
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TEAM UNICEF WORLD RUN

¿Quieres que los empleados de tu empresa se conviertan
en héroes?

¡Participad en la Team UNICEF World Run!
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El día 9 de octubre corred 10 km a favor de UNICEF, dónde
queráis, a la hora qué queráis y estaréis apoyando el
desarrollo de programas de salud, educación y protección
infantil allí dónde es más necesario.
Si quieres más información, ¡contacta con nosotros!
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Todo el equipo de UNICEF Comité Español os
desea felices vacaciones
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Agradecemos, una vez más, vuestra ayuda.
Juntos, seguiremos MULTIPLICANDO resultados
para todos los niños y niñas del mundo.
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