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Unicef 
 
Después de la segunda guerra mundial en el año 1946, las Naciones Unidas 
decidió fundar la UNICEF, debido a que los niños en Europa estaban con hambre 
y una serie de enfermedades. Una vez recuperada Europa, extendió la misión de 
la entidad para ayudar a los niños y a las familias de los países en desarrollo. 
 
En el año 1953  las Naciones Unidas decidió ampliar indefinidamente el mandato 
de la UNICEF. La finalidad de la organización es la de implementar una serie de 
programas relacionados con el hambre, desnutrición infantil y enfermedades de la 
niñez. A partir de ese año se centró en la lucha en contra de la fambrecia, que es 
una enfermedad que provoca desfiguraciones y el remedio para combatirla es por 
medio de la penicilina. 
 
Por el año 1954 el UNICEF decidió hacer una campaña para que el público 
conociera la obra que estaba desarrollando en el mundo y el vehículo utilizado fue 
nombrando al actor estadounidense Danny Kaye como embajador especial, quien 
filmó una película para la entidad llamada Assignment Children  que se centró en 
los trabajos de la UNICEF en África y la vieron más de 100 millones de personas. 
 
En el año 1959 la Asamblea General de Las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración de derechos se centra en 
el derecho a la educación,  la salud y la nutrición adecuada.       
 
Una vez independizados los países de  África en el año 1962, el UNICEF desplegó 
un programa para capacitar a los docentes y esta política continuó, de tal manera 
que para el año 1965 el 43% del presupuesto que el UNICEF destinaba a África se 
utilizaba en educación. Este mismo año se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por 
el trabajo realizado  a favor de la confraternidad de las Naciones del Mundo. 
 
El UNICEF proclamó al año 1979 como “el año internacional del niño” con la 
finalidad de reiterar el compromiso con los derechos de los niños.  
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La Asamblea Mundial de la Salud trató y aprobó en 1981 el Código Internacional 
para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna con el objetivo de 
disminuir las tasas de lactancia materna. 
 
En el año 1983 el UNICEF desplegó un plan para salvar millones de vidas de 
niños por medio de programas de lucha en contra de la deshidratación causada 
por diarrea, falta de lactancia materna, falta de  inmunización y un especial énfasis 
en la falta de una nutrición adecuada.  
  
El UNICEF decidió realizar un trabajo de campo en 10 países en el año 1987 que 
dio como resultado un informe sobre las economías con problemas que se llamó 
Ajuste con dimensión humana,  la finalidad perseguida era la de aportar ideas para 
evitar que los ajustes recayesen sobre las personas de escasos recursos. 
 
Durante 10 años constituyó una comisión especial el  UNICEF, de la cual 
formaban parte representantes de diferentes tipos de sociedades, religiones y 
culturas; del trabajo de dicha comisión surgió el 20 de noviembre de 1989 la 
Convención de los Derechos del Niño con rango de tratado internacional. La 
palabras del Secretario General de las Naciones Unidas sintetizan la labor que 
realiza el UNICEF en este tema  en la siguiente frase: 
 

“Si las Naciones Unidas no pueden defender los derechos humanos, las 
Naciones Unidas no pueden defenderse a sí mismas.” – Kofi Annan  

 
La misión de la entidad,  reconoce expresamente la defensa de los derechos del 
niño y de la mujer. Así mismo establece en  la misma que para la defensa de los 
derechos del niño se guía por los principios y normas de la Convención de los 
derechos del niño y en el caso de la defensa de los derechos de la mujer se basa 
en  los principios y normas de la Convención contra toda forma de discriminación 
contra la mujer. Expresa el UNICEF que cuanto más se respetan los derechos de 
la mujer más protegidos estarán los derechos del niño. 
 
Las Naciones Unidas por intermedio del UNICEF, realizo una Cumbre  Mundial a 
favor de la infancia, en el año 1990, el objetivo perseguido era el de definir metas 
para el nuevo decenio en tres áreas salud, nutrición y educación de los niños. 
 
Dentro de las actividades relacionadas con  la niñez, la desnutrición infantil en el 
año  1996 patrocinó un informe de la Secretario General focalizado en los efectos 
desbastadores de las guerras sobre del mundo. En base a este informe en el año 
1998 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas organizó un debate sobre 
este tema, en el cual se explicitó el alto grado de preocupación por los efectos 
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causados de la guerra sobre los niños. Las conclusiones de la comisión especial 
son que los niños se convirtieron en víctimas inocentes de los ataques de la 
guerra, el número de niños afectados es muy importante. Además han sufrido 
discapacidades, han perdido a sus padres y madres. Además han sido víctima de 
ataques sexuales y abusos a menores. La consecuencia de la misma es que se 
enfrentan a enfermedades y desnutrición.   
 
Los ingresos del UNICEF son por medio de Donaciones, tarjetas y regalos. 
 
Las donaciones pueden realizarse por intermedio de la página web Identificando el 
país y existe un menú principal en el cual detallan  el uso de los fondos recibidos 
por este medio. En la actualidad, éstos están dirigidos para solventar la 
desnutrición de los niños en la guerra de IRAK. 
            
Se relanza por medio de una tarjeta de crédito. 
 

 
 
 
Desde el fin de la guerra el INICEF,  ha enviado miles de toneladas de alimentos y 
ropa para ayudar a los hogares desbastados. 
 
El  UNICEF comenzó con ayuda humanitaria a IRAK desde el año 1952 y la ha 
intensificado a la fecha por las consecuencias de la guerra. La primera presencia 
del UNICEF, fue en El año 1950 para ayudar a solucionar un brote de malaria.  
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La otra manera de ayudar financieramente a UNICEF es por medio de las tarjetas 
de regalos que a continuación se exhibe una muestra: 
 
 

 
 
 
 
También a través de la compra de productos para regalos como por ejemplo: 
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Para establecer comunicación con esta organización se puede realizar en forma 
directa en las oficinas que están en  todos los países o bien interactuar vía e-mail 
por medio de este medio existe varias forman de saber sobre los problemas que 
aquejan al niño y a la mujer. 
 
Existen diferentes vías que se describen a continuación: 
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UNICEF ALERT es para recibir información de los problemas actuales sobre el 
niño y la mujer. 
 
UNICEF in your country: por medio de un menú se accede a la dirección del 
UNICEF en  la ciudad en un país. 
 
Buenos Aires • Buenos Aires • Buenos Aires 
Mail Address • Adresse postale • Dirección postal 
UNICEF 
Codigo Postal 1113 
Buenos Aires, Argentina  
 
UNICEF International, es un sitio en el cual se puede tener información general y 
particular sobre la organización,  emprendimientos humanitarios que están 
realizando en la actualidad. 
 
 
 

 
 
 
 
La presente foto identifica el sistema de donación para ayuda humanitaria, 
educación, igualdad para cada niño que está dirigida a financiar la ayuda del 
UNICEF el general. 
 
El UNICEF tiene otro sistema por el cual se realiza una donación dirigida a un 
programa específico por ejemplo: 
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En este caso en particular solicita ayuda para los 8.500 niños de Muachanica. 
 
 
El UNICEF cuenta con un Centro de Prensa que tiene por finalidad informar sobre 
las actividades y programas que lleva adelante. 
 
Además cuenta con imágenes que son enviadas a los programas de radio con la 
idea de mostrar lo que está sucediendo y tiene por objetivo despertar en las 
personas los acontecimientos negativos que están pasando en el mundo con la 
idea de que se involucren y realicen actos para ayudar v a que este mundo sea 
mucho mejor. La forma de lograrlo es por medio de la participación. 
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Imagen de la violencia contra 

las mujeres y los niños en el Congo 
 
Comunicado de prensa 
El UNICEF exhorta a Asia meridional a potenciar la educación de las niñas 
 
Comunicado de prensa 
El Afganistán declara el “Día Nacional de la Unidad en pro de la Infancia” mientras 
el país avanza hacia la eliminación de la poliomielitis 
 
 

. 
 
 
Los profesionales de la televisión y la radio tienen la posibilidad de contribuir 
El UNICEF colabora con entusiasmo con las estaciones de televisión y de radio 
ofreciéndoles programas, imágenes de archivo e ideas que contribuyen a lograr un 
mundo mejor para los niños. 
 
El Unicef actúa por medio de programas generales que están orientados a 
defender los derechos del niño y la mujer en todo el mundo y además por medio 
de programas de emergencia que están focalizados a brindar una ayuda 
humanitaria puntual frente a un problema específico, por ejemplo en la actualidad 
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a los niños y mujeres de IRAK. Además tiene un equipo de especialistas que 
realizan las investigaciones relacionadas con los avances referentes al respeto de 
los derechos del niño y de la mujer. 
 
El UNICEF cuenta con una organización funcional desde el punto de vista de 
estructura organizativa y con delegaciones el todos los países del mundo.  
La posibilidad de ser miembro del UNICEF es a través de lo que se llama un 
trabajo administrativo rentado. Por medio de un programa de jóvenes 
profesionales y a través del programa de voluntarios. 
 
Preguntas: 
 
En base a la historia,  actividades y programas del UNICEF referidos previamente, 
se le solicita: 
 
1.- Escriba la Misión, Visión, Valores y Cultura del UNICEF 
2.- En base a las disciplinas de valor que ha definido TREACY, realice una 
adaptación de las mismas y aplíquela a esta organización internacional  
3.- ¿Cuál debería ser la clase de estructura organizativa que debería contar esta 
organización? 

43

43

44

44



Guía de solución posible del 
caso UNICEF

Antecedentes de la Organización

a través de los años



Historia del UNICEF

1946 - Naciones Unidas decide fundar UNICEF

1953 - Naciones Unidas amplía indefinidamente el mandato de UNICEF 

1954 - UNICEF inicia una campaña para que el público conozca su obra 

1959 - la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 
Declaración de los Derechos del Niño

1962 - UNICEF despliega un programa para capacitar a los docentes y 
esta política continúa en África

1965 - 43% del presupuesto que el UNICEF destina a África se utiliza en 
educación

1979 - “Año Internacional del Niño”

1981 - Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, con el objetivo de disminuir las tasas de lactancia 
materna.



1983 - UNICEF despliega un plan para salvar millones de vidas de 
niños por medio de programas de lucha contra la deshidratación 
causada por diarrea, falta de lactancia materna, falta de  inmunización 

1987 - Informe sobre las economías con problemas llamado ”Ajuste 
con dimensión humana”

1996 - Patrocina un informe del Secretario General focalizado en los 
efectos desbastadores de las guerras en el mundo

Ingresos del UNICEF: donaciones, tarjetas y regalos

Ayuda humanitaria a IRAK desde 1952 

UNICEF ALERT recibe información de los problemas actuales sobre el 
niño y la mujer

Los profesionales de la televisión y la radio tienen la posibilidad 
de contribuir El UNICEF

Historia del UNICEF



Competencias
Esenciales

Cadena deCadena de
Valor

El ser humano por el sólo 
hecho de ser persona

Intimidad con la 
persona humana

Escriba su misión

Cual sería
su visión

Cuales son
sus valores


