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Los cambios que sufre el sistema internacional contemporáneo han colocado a los 

Derechos Humanos en otra dimensión. Esta situación afecta de manera alarmante el 

quehacer político de los Estados, sus contribuciones domésticas hacia una mejor 

regulación de los mismos y por consiguiente a las relaciones internacionales en general. 

            En la actualidad difícilmente podría existir una agenda nacional o de política 

exterior carente de demandas y señalamientos puntuales sobre Derechos Humanos. La 

sociedad internacional requiere de labores públicas responsables capaces de 

contrarrestar el deterioro que día a día sufren los derechos más necesarios que alguna 

persona pueda gozar. 

            Naciones Unidas fue creada y concebida en reconocimiento de los Derechos de 

la humanidad. Tras el fin de una terrible Segunda Guerra Mundial, la Organización 

entonces, “asumió el compromiso de promover el respeto a los Derechos Humanos y 

las libertades fundamentales, mientras que los Estados se obligaron a tomar medidas, 

conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para el logro de los 

propósitos mencionados.”
[47]

            Desde ese momento los Derechos Humanos han representado un tema 

cambiante y evolutivo. En materia normativa y legal, continuamente vemos como se 

aprueban resoluciones, se ratifican protocolos, se reforman artículos en cartas magnas 

nacionales, se adoptan medidas protocolarias, etc. Cada vez con un mayor número de 

Estados participantes.

Procesos, que en realidad y tristemente parecen no terminar de trascender 

operativamente. Procesos de los que no logramos encontrar la forma de hacerlos 
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funcionales. Procesos que reflejan posturas e intereses políticos en la mayoría de los 

Estados “alarmados” por la situación de su sociedad. Frente a un derecho internacional 

debilitado debido a la carencia de operatividad de tantas normas que de él emanan, 

finalmente permanecen así, en su calidad de procesos.

En su vocación por hacer respetar los Derechos Humanos alrededor del mundo, 

Naciones Unidas, creó un Alto Comisionado para monitorear los mismos. Ciertamente 

“[l]a Comisión ha contribuido a alertar la conciencia de la comunidad internacional y a 

promover la evolución de los Derechos Humanos en casos determinados ejerciendo 

presión sobre los gobiernos y alentando medidas tendientes a garantizar su 

vigencia” 
[48]

  

Desafortunadamente los Derechos Humanos se han convertido en un tema politizado 

en el discurso, haciendo referencia a la importancia de la democracia como condición 

fundamental para la protección de los mismos. Así mismo en la práctica, al condenar la 

actividad de algún Estado por oponerse al desarrollo de los Derechos Humanos dentro 

de su sociedad. 

Podemos estar de acuerdo con el discurso democrático y de libertad. Existen 

argumentos muy favorables para afirmar que es una condición básica para el goce de 

los Derechos Humanos contar con un estado democrático. Sin embargo, el fundamento 

original de los Derechos se pierde cuando se busca cubrir las necesidades públicas y la 

tarea política antes que la vocación ferviente por hacerlo. Entonces regresamos al 

principio: no trasciende de ser un proceso. 

Dentro de las labores para la protección de los Derechos Humanos aunado a los ya 

mencionados intereses políticos de los grandes Estados democráticos surge el tema de 

la intervención humanitaria. En términos básicos, una “legitimación” de la intervención 
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de un Estado dentro de otro; asuntos que preocupen a un cierto sector del sistema 

internacional o comúnmente en la mayoría de los casos, asuntos que amenacen los 

intereses de país que toma dicha acción.  

Dicha intervención va acompañada de un discurso generalmente a favor de la población 

a la que se le niega el disfrute de sus derechos. La historia no nos presenta otra cosa. 

El estandarte de los Derechos Humanos es una realidad si al intervencionismo nos 

referimos. Héctor Gros Espiell asegura que: 

 

[f]ueron siempre las grandes potencias coloniales las que invocaron las 

razones de humanidad para intervenir por la fuerza. No hubo un solo caso en 

que un Estado que no fuera una potencia colonizadora y poderosa 

pretendiera intervenir por razones de humanidad ante violaciones de los 

Derechos Humanos.
[49]

  

 

 

Sin embargo, dentro del derecho internacional uno de los principios básicos y 

reguladores es el de la no intervención. Este propósito está plasmado dentro de la Carta 

de Naciones Unidas. Precisamente en ese sentido, la Organización labora y actúa con 

el supuesto de la soberanía, al aceptar el principio de igualdad entre estados. La 

soberanía “califica el poder estatal, que se ejerce de acuerdo con el derecho interno, en 

un ámbito espacial predeterminado. Es la manifestación de la competencia del Estado. 

Un Estado es soberano bajo el derecho y de acuerdo con lo que dispone el derecho 

internacional.”
[50]

 

            El respeto por los Derechos Humanos, entonces, tiene una personalidad 

política. Difícilmente se ha logrado aplicar, todo el conjunto de normas, protocolos, 

tratados, acuerdos etc. que se han realizado dentro de los últimos 50 años. Una de las 
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consecuencias del carácter político que tienen los Derechos Humanos es la llamada 

intervención humanitaria. En la actualidad es ejercida sobrepasando elementos 

fundamentales del derecho internacional, debilitándola alarmantemente y afectando a 

su vez al sistema de Naciones Unidas.  

Dentro de éste panorama es donde podemos mencionar uno de los temas operativa y 

normativamente más congruentes en el ámbito de los Derechos Humanos. Un tema que 

ha logrado mantener un carácter apolítico y que ha evolucionado positivamente y pese 

a que carece aún de una efectividad contundente, ha arrojado resultados alentadores 

para la labor de los Estados dentro del sistema internacional. Nos referimos a los 

Derechos de los Niños. 

 

2.1 Precedentes de la Protección de los Derechos de los Niños

            

            Hoy en día el UNICEF
∗
 es la agencia intergubernamental por excelencia 

dedicada a la protección de los niños. Sin embargo, no fue la primera en su tipo. 

Antecesora de Naciones Unidas, La Liga de las Naciones había considerado en sus 

primeras labores ampliar los alcances en cuanto a Derechos de los Niños. Pero, en ese 

momento existía una prioridad por encima de cualquier otra: Reconstruir a una Europa 

dolida por la Primera Guerra Mundial. 

Los esfuerzos tuvieron que ser destinados a mejorar la situación de los refugiados, 

desplazados y afectados por la guerra en general; “While the League had identified 

traffic in women and children and, later child welfare as suitable objects of concern and 

study, its operational assitance was addressed to refugees and not specifically to 
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children.” 
[51]

SAVE THE CHILDREN FUND al igual que el UNICEF, dedica todo su trabajo al 

bienestar de los niños alrededor del mundo, la diferencia es que lo hace desde el 

terreno No Gubernamental. Ambos Fondos son las principales Organizaciones a nivel 

mundial protectoras de los derechos, el desarrollo, y la mejor calidad de vida para la 

niñez. Save the Children se creó antes que el UNICEF. El 1919 nace como resultado de 

un movimiento caritativo en Gran Bretaña cuya recaudación, tenía como destino los 

niños de países devastados por la Guerra. 

La idea original de su fundadora, Eglantyne Jebb, era crear una organización 

internacional poderosa que llegase hasta los rincones más remotos del mundo. Pronto 

lo consiguió, y Save the Children sigue edificando sobre este éxito (Actualmente a la 

Alianza Internacional Save the Children, la conforman 27 oficinas nacionales de la 

Organización). 

            Años más tarde, tras la Segunda Guerra, Naciones Unidas creó el denominado 

UNRRA (UN Relief and Rehabilitation Administration). En calidad de Comité, la función 

principal fue la de asistir a los países en áreas muy generales. El problema del UNRRA 

fue su operatividad, no fue lo suficientemente sostenible como para cubrir el conjunto de 

necesidades y emergencias que enfrentaba. Provisión de medicinas, distribución de 

alimentos y agua potable, reubicación de desplazados y como otra labor estaba ver por 

los niños afectados pasiva o directamente por la Guerra. 

            En 1946, UNRRA es desmantelada y disuelta; fue entonces que sus acciones o 

lo que hasta ese momento había logrado, pasaron al control de las recién nacidas 

agencias pertinentes. Agencias como la FAO (programa de distribución de alimentos), 

OMS (control de epidemias y flujo de medicamentos), ACNUR (vivienda y asistencia 
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para los refugiados), etc. 

            Con los fondos sobrantes del UNRRA, y oponiéndose a la disolución de la 

misma aparece en escena un pionero de la salud pública internacional, que fuera 

Director Médico de la Organización de la Salud de la Liga de las Naciones de nombre 

Ludwik Rajchman. Su intención: Ayudar a los niños. Lo que continuó fueron 

negociaciones y resoluciones de las diferentes agencias apoyando y aprobando el uso 

de dichos recursos para los niños. 

            En efecto, se logró el consenso. La condición de los niños era alarmante y se 

concluyó que no se conformaría una agencia o un comité como tal sino un simple 

movimiento para contrarrestar la emergencia que se tenía por delante. Una emergencia 

que afectó de manera tajante al sector social más frágil de todos; los niños. “The 

proposal was approved, on the understanding that no specialized agency would be 

established, but only a simple machinery to collect funds and distribute material.” 
[52]

 

 

 

 

 

2.2 Orígenes del UNICEF y sus primeras acciones 

 

La historia de cómo fue creado el UNICEF parecería tener otro desenlace. Dentro de 

Naciones Unidas se oponían a la creación de una nueva agencia debido a que se 

evitaba sobrecargar el organigrama de Naciones Unidas. Más allá de su función original 

de asistir en la emergencia a los niños afectados, posteriormente, las agencias 

especializadas podrían encargarse de los Derechos de los Niños respectivamente; 
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OMS-salud, FAO-nutrición, UNESCO- educación y así sucesivamente. 

La lógica apuntaba a no apoyar la creación formal de una agencia dedicada sólo a los 

niños, cuando eso, podía ser trabajado por las agencias ya creadas. Esto en el 

momento, cuando el Fondo ya no estuviera en funciones al término del plazo acordado. 

El UNICEF nace entonces con un tiempo limitado y dentro de un ambiente hostil en 

Naciones Unidas. Otra limitante fue que, debía trabajar específicamente en Europa, 

continente con la mayor emergencia. 

            En 1946 comienzan oficialmente los 3 años iniciales de vida del Fondo. Sus 

labores se concentraron en Europa y fueron apoyados por la OMS y la FAO 

principalmente. Éste trabajo conjunto, traería consecuencias negativas en 1949 cuando 

se plantea la expansión del UNICEF a Estados fuera de territorio europeo. La razón era 

clara, se negaba que el Fondo creciera debido a que estaba en riesgo su propia 

efectividad. Mientras más Estados asistieran, crecía la posibilidad de hacerlo 

incorrectamente.

            Finalmente se aceptó el hecho de que el Fondo asistiera a otros Estados fuera 

de Europa, y tres años más tarde se consolida como una agencia concebida en el 

marco de Naciones Unidas. Hubo 3 resoluciones aprobadas por la Asamblea General 

que marcan el desarrollo y el trayecto del UNICEF:

 

1)    Resolución 57, año 1946: Se crea el fondo con el propósito de 
contrarrestar la emergencia humanitaria que la Segunda Guerra dejó a su 
paso. Causa definida y limitada. 
2)    Resolución 407, año 1950: Se establece una prorroga por tres años 
más de vida y las labores comienzan a emigrar del territorio europeo. 
Tiempo aún limitado. 
3)    Resolución 802, año 1953:  Finalmente el UNICEF se establece como 
una agencia permanente en Naciones Unidas. Se comienzan a vincular 
los programas sociales de otras agencias proyectados a los niños. Tiempo 
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ilimitado.  

 

Una vez establecido el Fondo como una agencia formal en Naciones Unidas, se enfocó 

a una de las tareas que hasta ese momento venía realizando y que tenía como 

prioridad: La salud infantil. En su primera década de existencia el UNICEF realizó 

esfuerzos para contrarrestar enfermedades. “By the end of the 1950s, almost half of 

UNICEF´s aid - $12.2 million out of $25 million a year – was committed to mass 

campaigns against epidemic diseases, including malaria, TB, yaws, trachoma and 

leprosy.”
[53]

 

En manos de su primer Director Ejecutivo Maurice Pate, es comprensible que las 

primeras tareas del UNICEF fueran relacionadas con la salud infantil. En primer lugar, 

no eran labores nuevas para el Fondo, ciertamente fue su principal objetivo antes de su 

formalización. En segundo lugar los niños continuaban sufriendo los estragos de las 

epidemias pero sobre todo debido a una carencia de servicios de salud efectivos. 

Finalmente no se podía pensar en cubrir algún otro derecho o necesidad, si 

continuaban esparciéndose las enfermedades. Como Maggie Black resalta “UNICEF´s 

expenditures on child health have consistently been the highest of all programmes: 33 

per cent for the period 1947-85, 30 per cent in 1985, 40 per cent in 1989, 33 per cent in 

1994 and 32 per cent in 1998.”
[54]

Comenzando en 1960, la Primer Década del Desarrollo, Naciones Unidas y sus 

agencias reafirmaron el compromiso de proveer a los Estados con herramientas 

necesarias para la construcción de un desarrollo más adecuado y efectivo. Tan sólo en 

10 años, 17 colonias africanas lograron independizarse urgiendo a las agencias para 

actuar dentro de estos nuevos Estados. 
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Es precisamente en este momento, cuanto el UNICEF comienza a programar acciones, 

campañas y labores de acuerdo a las condiciones y situaciones de cada país. El 

benchmarking fue una herramienta que el Fondo encontró muy útil, a la que le siguieron 

la planeación y la ejecución. “This meant that there would be a wide variety of country 

plans for children, ranging from comprehensive five – or ten-year plans to short-term and 

incomplete plans. UNICEF should respond sensitively to each unique situation.”
[55]

Esta forma de planeación no se había utilizado anteriormente. Entonces, podemos 

afirmar que el Fondo es una de las agencias pioneras de la planeación por país. El 

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) lo comenzaría a utilizar años 

después. Fue un ejemplo para otras agencias de carácter más formal. “UNICEF´s 

dynamism and flexibility were reflected in the decision on country programming, which 

anticipated in programmatic terms ten years ahead of its time the content of General 

Assembly Resolution 2626 (XXV).”
[56]

Dentro de la Segunda Década del Desarrollo, se propuso que los Estados se enfocaran 

al mejoramiento de la economía mundial. En 1970, fue vital que existiera un orden 

internacional entre los países desarrollados y los que estaban en vías del mismo. En 

ese momento a diferencia de 1960, las preocupaciones del UNICEF se ampliaron hacia 

otros terrenos. La educación primaria y una mejor nutrición, se planteaban como los 

temas prioritarios.

La ruptura del Sistema Bretton Woods en 1971, agudizó de manera alarmante la 

situación económica internacional. Por lo que, a diferencia de la década anterior, ésta 

no había resultado como Naciones Unidas esperó. Las consecuencias de dicha ruptura 

se dejaron sentir en gran parte de los países en vías de desarrollo pero aún más en 

aquellos con pobreza aguda.  
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El reto para el UNICEF, consistió ayudar a controlar las terribles hambrunas causadas 

por el desmán económico causado después de Bretton Woods.

 

[l]n 1972 and 1974, two disastrous world harvests brought about a global food 

shortage…also in 1974, the UNICEF Executive Board made a formal declaration 

of an “Emergency for Children”. It was believed that even before the crisis struck, 

some 10 million children worldwide suffered severe dietary shortage.
[57]

 

 

 

2.3  La Convención de los Derechos de los Niños

 

La preocupación por parte de algunos gobiernos y ONGs respecto a la protección de los 

derechos de la niñez, llevó en 1989 a plantear una iniciativa con el fin de regular y 

reglamentar a nivel internacional los mismos. Como resultado se escribió un borrador 

que formulaba la creación de una Convención sobre los Derechos de los Niños. El 

UNICEF, se mantuvo al margen, al concretarse en los beneficios de la niñez más que 

una serie de derechos. 

Finalmente, el entonces Director Ejecutivo del Fondo, James P. Grant, decide unirse a 

la causa y lo hizo enmendado o recomendando apuntes precisos sobre aquel borrador 

inicial. El UNICEF consideró válido agregar  “the child´s right to survival and reinforcing 

rights to health care, food and nutrition, education and minimum standards of social 

provision, tha mainstays of UNICEF´s programmes of that period.”
[58]

 Y en ese 

momento la Convención comenzó a expandirse entre los gobiernos y por supuesto 

Naciones Unidas. 
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Después de ser aprobada por la Asamblea General, se estableció la creación de un 

Comité
∗
 que funcionaría como monitor del cumplimiento de la Convención. De manera 

no oficial, el UNICEF decidió adoptarla como una constitución a la par de su misión. 

Además, políticamente, tuvo una importante trascendencia como asegura Hammarberg 

“the most important achievement of the Convention is that governments have been 

encouraged to give children´s issues political priority.”
[59]

Como ejemplos de las consecuencias internacionales que tuvo la Convención, 1990 se 

llevó a cabo “The World Summit for Children” (La Cumbre Mundial) reuniendo así a 

varios jefes de Estado y demás agencias de Naciones Unidas. El compromiso acordado 

se redujo a 27 objetivos en materia de salud, educación y desarrollo. El plazo para 

cumplirlos y alcanzarlos tenía que ser antes del año 2000. La iniciativa fue promovida 

por el UNICEF y seis Estados, entre ellos México. 

Con el trabajo del Comité encargado de vigilar la Comisión de los Derechos de los 

Niños y con los 27 compromisos de la Cumbre Mundial como marco normativo, la labor 

del UNICEF en la primera mitad de la década se volcó a ser una agencia preocupada e 

inspirada por Derechos. James P. Grant, consideró importante para el Fondo, vincular 

sus labores de asistencia en caso de emergencias así como campañas de desarrollo, 

con el quehacer normativo. 

Sin olvidar su vocación humanitaria y apolítica, el UNICEF se acercó al derecho 

internacional como instrumento de trabajo para facilitar sus tareas. Además, la 

comunidad internacional no concebía algún movimiento a favor de los derechos de la 

niñez en la que el Fondo no estuviera involucrado indirecta o directamente. 

En la actualidad, el Fondo continúa trabajando bajo un marco integral de acciones de 
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asistencia y labores normativas. Ahora,  en manos de la que desde 1995 funge como 

Directora Ejecutiva, Carol Bellamy, el UNICEF denominó Un Movimiento Mundial a 

favor de la Infancia, tratando de fomentar una Cultura de respeto a los Derechos de los 

Niños alrededor del mundo.

La Convención sobre los Derechos de los Niños, entonces, representa un hecho 

trascendente en la política mundial y en la forma de crear derecho internacional. La 

razón es que ningún instrumento de Derechos Humanos había recibido tanta 

aceptación y apoyo en un corto plazo. “A finales de 1997, sólo quedaban dos países 

que no habían ratificado la Convención…[A]demás muchos Estados partes …siguen 

eliminando las reservas que habían formulado inicialmente.”
[60]

  

 

Las Naciones 
Unidas aprueban 
la Convención de 
los Derechos del 

Niño

 
La cumbre 

Mundial a favor 
de la Infancia

 
El Foro de la 

Infancia 

 
La Sesión 

Especial a favor 
de la Infancia

La convención 

describe los 

derechos de las 

niñas y los niños y 

exhorta a los 

países a que 

protejan estos 

derechos, entre 

los que se 

encuentran, la 

educación, la 

protección, la 

atención de la 

salud, la 

supervivencia y la 

participación. Para 

2002, casi todos 

Los gobiernos se 

reunieron en las 

Naciones Unidas 

para decidir las 

medidas que 

debían tomar para 

asegurar que los 

niños y las niñas 

reciban una buena 

educación y 

protección contra 

la guerra y la 

explotación. Los 

gobiernos se 

reunirían de nuevo 

al cabo de diez 

años en una 

Más de 4000 

delegados 

infantiles en la 

Sesión Especial 

de las Naciones 

Unidas,  

analizaron los 

numerosos temas 

que confrontan 

hoy en día los 

niños y las niñas y 

la forma en que 

los jóvenes 

pueden colaborar 

con los dirigentes 

mundiales 

fomentando una 

En lo que fue una 

reunión de 

seguimiento de la 

Cumbre Mundial a 

favor de la 

Infancia, 

gobiernos, 

dirigentes 

empresarios, 

representantes de 

las ONGs y los 

propios niños y 

niñas analizaron 

los progresos 

alcanzados desde 

1990 y se 

pusieron de 
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los países del 

mundo habían 

ratificado la 

Convención. 

Sesión Especial a 

favor de la 

Infancia. 

Cultura de respeto 

a los Derechos de 

los Niños. 

acuerdo sobre las 

próximas medidas 

20 noviembre de 

1989

29 a 30 de sep de 

1990

5 a 7 mayo de 

2002

8 a 10 de mayo de 

2002

Fuente: Documento publicado por el UNICEF, después del Foro de la Infancia. Nueva York. 5-7 mayo 2002. 

 

Algunas iniciativas que el Comité de los Derechos del Niño recomendara para los 

Estados que ya habían ratificado la Convención comprendían:

-       Leyes para proteger a los niños de la discriminación, sobre todo en el sector 
educativo. Igualmente para la obtención de una ciudadanía.
-       Legislatura en la protección de los niños contra la violencia, incluyendo por 
supuesto castigos físicos intrafamiliares.
-       Medidas legislativas para proteger a los niños separados de sus padres, así 
como establecer mejores procedimientos de adopción.
-       Medidas de oposición y prácticas tradicionales nocivas, como por ejemplo la 
clitoridectomía. 
-       Leyes acerca del reclutamiento para las filas del ejército, 18 años edad mínima.
-       Leyes en contra del empleo infantil, así como para la pornografía y la 
prostitución de niños y niñas. 
-       Establecimiento de sistemas de justicia juvenil y responsabilidad penal.  

 
 
 
2.4  UNICEF en términos operativos 

            

Operativamente, en su calidad de Fondo, el UNICEF goza de tener su propia instancia 

directiva, su cuerpo administrativo y por supuesto, sus propios recursos financieros. 

Dentro del organigrama de Naciones Unidas forma parte del Consejo Económico y 

Social (ECOSOC). “UNICEF´s formal structure consists of its Executive Board and its 

secretariat to which should be added its `extended family `- its expanded constituency- 

consisting of National Committees, NGOs closely associated with the agency´s work 
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and goodwill ambassadors.”
[61]

 

Como pilar de su funcionamiento y operatividad, el UNICEF depende de en un cien por 

ciento de la recaudación de fondos, el denominado fundraising. El presupuesto con el 

que anualmente el UNICEF dispone, depende absolutamente de contribuciones 

voluntarias. Ésta es una enorme diferencia con la mayoría de las agencias de Naciones 

Unidas. La OMS por ejemplo, cuenta con recursos que provienen de contribuciones 

obligatorias de los Estados miembros, por el contrario el UNICEF no recibe 

contribuciones de ese tipo. Sus finanzas provienen totalmente de la sociedad. 

 Este es el terreno, en donde aparecen los Comités Nacionales, cuya labor primordial es 

precisamente recaudar fondos. Estos Comités son reconocidos tanto por el UNICEF 

como por el gobierno nacional en su status de ONG legítima. Por lo general, estos 

comités están conformados por un grupo de voluntarios expertos en el tema o que 

cuentan con cierta influencia dentro de la esfera nacional. Además, cuentan con un 

órgano administrativo.

Gracias a la recaudación de fondos es que, el UNICEF, se ha mantenido desde su 

creación y es un claro ejemplo de una agencia internacional efectivamente establecida. 

Desde su Dirección Ejecutiva hasta los propios Comités Nacionales, la realidad es que: 

 

 
While UNICEF´s budget is entirely dependent on voluntary contributions, 

hence the necessity for constant and active fund-raising…through legal 

agreements with UNICEF, the Committees agree to operate within the 

policies set by UNICEF and to undertake advocacy, education and fund-

raising programmes for the agency.
[62]

 

Otra de las partes que conforman al Fondo son los denominados Embajadores de 
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Buena Voluntad. Por lo general, celebridades, atletas, líderes de expresión entre otros 

son nombrados con dicho título. Cuentan con una imagen pública ampliamente 

reconocida y su labor principal radica en promover internacionalmente el trabajo del 

UNICEF. Los hay de todas nacionalidades y por lo general realizan también eventos 

para recaudar fondos. Son celebridades preocupadas por la condición de los niños en el 

mundo. 

            El nombramiento de Embajadores de Buena Voluntad, ha aumentado en los 

últimos años lo que refleja al mismo tiempo el interés de la comunidad internacional de 

procurar respetar los Derechos de los Niños. Al realizar actividades para recaudar 

fondos, los Embajadores entienden la importancia de los mismos y al igual que los 

Comités Nacionales saben que “UNICEF is wholly financed by voluntary contributions, 

hence its need for a constant, active promotion of its programmes and achievements 

and calls for financial support.”
[63]

 En conjunto fomentan una cultura de respeto. 

A principios de 1995, se estableció un Programa de Excelencia Gerencial (MEP), como 

medida de reforma dentro del sistema de Naciones Unidas. Mediante dicho programa el 

UNICEF buscó maximizar su eficiencia en cuanto a estándares de calidad se refería. 

Comenzaron por implementar una serie de best practices operativas de forma interna, 

mejorando su contabilidad y ejerciendo un mejor control administrativo, así como del 

staff. Y en efecto, tras la puesta en marcha del MEP, 

The role of UNICEF representatives was reaffirmed as one of leading, 

implementing, and monitoring the progress of country programmes, together 

with governments, UN agencies and other partners…UNICEF work, guiding 

programme policy formulation and strategies, and disseminating best 

practices and lessons learned both within UNICEF and from external sources.

[64]
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Además, la cultura gerencial sufrió un cambio importante (otra de las consecuencias del 

MEP). Dicho cambio tenía como objetivo el que el Fondo operara de forma horizontal a 

nivel directivo. Era necesario reducir la forma burocrática de trabajar, por lo que se 

redujo un número considerable de puestos, dentro de las filas del secretariado, 

aumentando las responsabilidades de cada funcionario. Esto con la idea de aumentar el 

flujo de decisiones y entre UNICEF sede y las oficinas nacionales alrededor del mundo.

            El proceso entonces pretendía hacer del UNICEF una agencia operativamente 

descentralizada que pudiera dotar de capacidades a sus representaciones locales, de 

acuerdo a las necesidades de cada Estado. “Mayor operational decisions are left to the 

discretion of country representatives, and they also direct all UNICEF operations at field 

level, answering directly to the Executive Director.”
[65]

 

 

2.5  Intervenir y recomendar

 

A partir de 1990, después de que la Convención de los Derechos de los Niños tuviera 

lugar, el UNICEF resaltó tres estrategias básicas de intervención. Éstas en materia de 

desarrollo y respuesta a situaciones de emergencia: 

1)    Support to the delivery of specific social services through a series of well-
defined technical interventions aimed at the largest possible number of 
beneficiaries,    
2)    Capacity-building for sustained programme delivery, with a focus on systems 
development in goverment, organized training and other forms of capacity 
building, management support at all levels of governments, and public 
participation 
3)    Empowerment of target group members through transfer of knowledge and 
skills, promotion of target group organizations and public participation, advocacy 

on human rights of children 
[66]
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Con estás estrategias presentes, el UNICEF, en su status de Fondo, puede realizar 

hacia dentro de los Estados recomendaciones. Ciertamente, tienen un valor y un peso 

jurídico. Sepúlveda afirma que “Debe precisarse que la recomendación da contenidos a 

los deberes sociales de un Estado miembro, mas no es obligatoria en sí misma, pues 

los Estados como entes soberanos pueden oponerse jurídicamente a ella, justificando 

su proceder.”
[67]

            Tras una recomendación que el UNICEF haga dentro de algún determinado 

Estado, por lo general da lugar a una acción posterior. La recomendación va dirigida al 

Jefe de Estado o a la instancia gubernamental correspondiente. Posteriormente, se 

puede reflejar en alguna campaña incluyendo por supuesto a la sociedad civil. Puede 

además, incluir trabajos con alguna ONG y hasta el proceso de lobby frente al 

legislativo. 

            Si un Estado decide no llevar a cabo una recomendación del UNICEF, 

posiblemente será sujeto de críticas o reprobaciones públicas internacionales 

inmediatas. La trascendencia puede difundirse a los demás Estados cuanto el Fondo 

publique resultados o manifieste su rechazo. Es decisión del Estado finalmente, acatar 

dichas recomendaciones que favorezcan de algún modo la calidad de vida de sus 

niños. 

 

2.6 Los fondos del Fondo

            

Como lo mencionamos anteriormente, el pilar del funcionamiento y operatividad del 

UNICEF recae en un cien por ciento en las contribuciones voluntarias. Por ésta 
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situación es que requiere de una administración responsable y efectiva. Haciendo una 

comparación con el funcionamiento empresarial; el mal desempeño de una empresa, la 

deficiente gerencia o simplemente una carencia de estándares básicos de calidad, será 

castigado dentro del mercado. Si ocurre la misma situación en el UNICEF, el castigo 

simplemente será la reducción de sus donadores.          

Comparada ahora, con otras agencias de Naciones Unidas; si la OMS o la UNESCO no 

logran mantener un buen desempeño en alguno de sus programas, seguramente 

vendrán críticas por parte de sus miembros, están sujetas al escrutinio público como 

actores internacionales. Su sanción no podrá ser el retiro de sus donadores debido a 

que las contribuciones que éstas reciben son obligatorias -el que se cumplan dichas 

obligaciones o no, podría ser un trabajo independiente al nuestro. Nuevamente con el 

UNICEF no ocurre lo mismo. Está sujeto a las críticas socio-políticas y es fundamental 

tener un buen desempeño para continuar percibiendo las contribuciones voluntarias que 

lo mantienen. 

            Siendo altamente sensible a las críticas de sus donadores por medio de 

auditorías, el UNICEF trata en todo momento de funcionar de manera transparente. 

Ciertamente el UNICEF “…has no choice but to prove to the world, and particularly to its 

donors, that it is not only surviving, but gaining a visible effectiveness. External auditors, 

with the support of internal auditors, exert a formal control over the agency´s finances 

and management.”
[68]

 

            Además de las contribuciones voluntarias de sus donares, el UNICEF cuenta 

con productos para la recaudar fondos. Las tarjetas postales (populares en navidad) 

son las más representativas entre agendas, calendarios, libros etc. Generalmente son 

los Comités Nacionales, los que se encargan de su distribución y venta. En caso de no 
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existir un Comité, la representación oficial del Fondo realiza ésta labor.  

 

2.7 Efectividad sustentada en el equilibrio 

 

 

El UNICEF es una Agencia ampliamente popular entre los Estados. Su presupuesto 

proviene en su totalidad de contribuciones voluntarias. Goza de una muy buena 

reputación debido a su efectividad y su vocación por tratar siempre de trabajar como un 

Fondo apolítico. Cuando se hace mención del UNICEF en alguna noticia, generalmente 

se hace favoreciéndola. 

La buena reputación del UNICEF tiene razón de ser. En casos de emergencia, el Fondo 

ha trabajado mediante la asistencia humanitaria. Es una Agencia que nunca ha olvidado 

la razón de su existencia: laborar en pro del bienestar de la niñez alrededor del mundo. 

Destaca del resto de las agencias de Naciones Unidas. “UNICEF is widely seen as an 

effective operational and supply  institution, with a capacity to mobilize support by 

effective public relations. Its programmes and initiatives are perceived as clear, 

achievable at low cost, with a strong political appeal.”
[69]

            El desarrollo que el UNICEF ha tenido desde su creación refleja una continua 

adaptación a las situaciones en distintos episodios históricos. Nombrado originalmente 

UN International Children´s Emergency Fund, y aunque oficialmente se llame hoy en día 

UN Children´s Fund, no ha dejado de actuar en situaciones de emergencia alrededor 

del mundo. Emergencias de tipo natural –él tsunami que azotó al sureste de Asia – o 

emergencias bélicas como la rehabilitación de los niños en Irak junto con Save the 

Children. 
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            La adaptabilidad es una característica distintiva de las tareas del  UNICEF. 

“There was, and there is, therefore, a constant need to combine humanitarian relief with 

long-term development objectives, which Carol Bellamy called in 1999 a holistic 

approach.”
[70]

 Es precisamente ese equilibrio de combinar acciones humanitarias, al 

mismo tiempo que solicitar la aplicación de las normas internacionales lo que destaca al 

UNICEF de otras agencias.  Su efectividad, podemos decir que radica en su flexibilidad 

para abordar las problemáticas que enfrenta. Consiente en todo momento que lo más 

importante es el bienestar de los niños normativa y prácticamente. Nunca a dejado de 

ser su prioridad. 

            En cuanto a las situaciones de emergencia se refiere “UNICEF defines an 

emergency as a situation which threatens the lives and well-being of large number of 

population and in which extraordinary action is required to ensure their survival, care 

and protection. “
[71]

  Su personalidad humanitaria, así como su intención de 

permanecer como una agencia apolítica en el momento de asistir alguna emergencia, le 

permite al Fondo acceder de manera instantánea al Estado afectado y realizar sus 

labores de asistencia.          

A partir de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, el UNICEF ha demostrado 

su interés en fortalecer las normas internacionales a favor de la infancia a la par de su 

perfil humanitario. Es éste el equilibrio, que permite al UNICEF ser, después de 60 años 

de existencia una prueba palpable de una Agencia Internacional efectiva.  

            Otra característica del UNICEF es que es una agenda que mantiene contacto 

directo con los Jefes de Estado. A diferencia de otras Agencias que laboran con la 

instancia gubernamental pertinente. La OMS con la Secretaría, el Departamento o el 

Ministerio de Salud, por mencionar un ejemplo. Ésta relación con los Jefes de Estado es 
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muy característica en la mayoría de las oficinas locales del mundo. 

            Entonces, el equilibrio es una característica fundamental en al actuar del 

UNICEF, ciertamente combina positivamente instancias, labores, tareas entre otras. 

Podemos recalcar ésta situación en los siguientes puntos:

a)        Político y privado Al tener contribuciones voluntarias gubernamentales 

y empresariales puede decirse que ambas instancias se interesan por las 

labores del Fondo. La relación que por lo general el UNICEF mantiene con 

los Jefes de Estado es más cercana que otras agencias internacionales, así 

como con los sectores empresariales para la realización de sus campañas y 

programas. 

b)        Humanitario-Legal  Al ser una condición para trabajar. El Fondo nunca 

ha perdido su vocación humanitaria para asistir a los niños en casos de 

emergencia. Históricamente esa ha sido su misión y ha logrado mantenerse 

dentro de esa línea. Después de 1990, el UNICEF comenzó a preocuparse 

también por las normas a favor de los Derechos de los Niños. Considera 

entonces apropiado combinar una ley aprobada y ratificada con la labor 

humanitaria que se requiere para cumplirla y hacerla cumplir. 

c)         Auditorias internas y externas  Al estar sustentado por las 

contribuciones voluntarias, el UNICEF es sujeto de auditorias de donadores. 

Sin embargo, la transparencia y la administración responsable es también 

una forma de laborar. Continuamente se analiza y estudia el funcionamiento 

del Fondo interna y externamente. 

d)        Desarrollo-Emergencia  Ciertamente, el UNICEF no actúa únicamente 

en situaciones de emergencia. El objetivo de lograr establecer las 
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condiciones apropiadas para el desarrollo adecuado de los niños es uno de 

sus propósitos. Dentro de las emergencias, podemos decir que el Fondo 

repara una situación, en el caso del desarrollo el Fondo, planea y programa. 

Corregir y prevenir.

 
 
 
 

Las actividades que el UNICEF realiza para alcanzar una cultura de respeto, es tan 

sólo, una parte del proceso. Es necesario que los Estados opten por medidas a favor de 

sus niños para que sus instituciones y sociedad civil, compartan ese objetivo primordial. 

De esta forma el UNICEF actúa en el escenario internacional. Es una Agencia cuyo 

peso en las Relaciones Internacionales aumenta y es evidente que es un ejemplo de 

una Organización efectiva. Su historia lo sustenta y los argumentos nos hacen pensar 

que en el futuro, continuará generando resultados positivos.
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