
11 de diciembre
La Asamblea General establece el Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) con el fin de 
proporcionar suministros y asistencia a los 
niños después de la Segunda Guerra Mundial.

Se establece el primer Comité Nacional 
en pro de UNICEF; e imprime su primera 

tarjeta de felicitación.

UNICEF se convierte en un organismo permanente 
del sistema de las Naciones Unidas.

El actor de Estados Unidos 
Danny Kaye se convierte en 

“Embajador Especial” de UNICEF. 

Las Naciones Unidas aprueban la 
Declaración sobre los Derechos del Niño.1959
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UNICEF: LA ORGANIZACIÓN DE LOS NIÑOS1947 - 1965
PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO DE 
UNICEF. MAURICE PATE: “No hay 

niños enemigos”.

SUECIA

Se inicia la revolución de la supervivencia 
infantil con GOBI: supervisión del crecimiento,

rehidratación oral, lactancia, maternal y  vacunación.

UNICEF y sus aliados luchan 
contra el hambre en el cuerno de 
África y las regiones de Sahel.

UNICEF apoya a los niños afectados 
por la guerra y el VIH/sida.

“Educación para todos”; significa 
las niñas al igual que los niños.1989
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SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO DEL NIÑO

SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO DEL NIÑO

1980 - 1995
PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO DE UNICEF. 

JAMES GRANT:
“Hay que poner a los niños primero en los 
recursos de la sociedad para responder a 

sus necesidades esenciales”.
PRESENTACIÓN DE LA OPERACIÓN 

SUPERVIVENCIA EN EL SUDÁN.

UNICEF y sus aliados organizan 
una respuesta humanitaria sin 

precedentes tras el tsunami en el 
Océano Índico. 

UNICEF presenta la campaña “Unidos por la Niñez, 
Unidos contra el SIDA” para poner a los niños y sus 
necesidades a la vanguardia de la lucha mundial 
contra la enfermedad. 

En la Sesión Especial de las Naciones 
Unidas en favor de la Infancia, los delegados 
infantiles se dirigieron por primera vez a la 
Asamblea General.  
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2005 - 2010
DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF. 

ANN M. VENEMAN:
“Establecer una programación basada 
en resultados y alianzas para unirse 

con los niños”.
VISITA A LA VÍCTIMA DE UN 

TERREMOTO. PAKISTÁN. 

Los dirigentes del mundo votan en favor 
de la “salud para todos” por medio de la 

atención primaria de la salud.

La invención de la bomba de agua Mark II, 
transforma la vida en los poblados. 

La ONU declara el año Internacional del Niño 
para aumentar la concienciación e impulsar 
acciones en favor de los derechos del niño. 
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LAS DÉCADAS DEL DESARROLLO
1965 - 1979

DIRECTOR EJECUTIVO DE UNICEF. 
HENRY LABOUISSE: 

“El bienestar de los niños de hoy es insepa-
rable de la paz del mundo del mañana”.
Al aceptar en 1965 el premio Nobel de la 

Paz a UNICEF.
 NORUEGA, SUECIA.

UNICEF y la UNESCO inventan la 
“escuela en una caja”.

La Asamblea General de las
Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que entra en vigor en 1990 y se 
convierte en el tratado de derechos humanos más 

amplia y rápidamente aceptado en la historia.  

Se lleva a cabo la primera Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. 

DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF. CAROL BELLAMY:
“Cuando la vida y los derechos de los niños están 
en juego, no puede haber testigos silenciosos”.
VISITA UNA ESCUELA. SOMALIA
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DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF. 
CAROL BELLAMY:

“Cuando la vida y los derechos de 
los niños están en juego, no puede 

haber testigos silenciosos”.
VISITA UNA ESCUELA. SOMALIA

1995- 2005

EL PROGRAMA DE LA EQUIDAD

UNICEF acoge el primer Foro de la Asociación Mundial de 
Niños con Discapacidades, para incorporar sus derechos 

en las políticas y programas centrados en el niño.

UNICEF promueve los derechos, la dignidad y la 
protección de los niños en tránsito, a medida que 
la crisis mundial de migrantes y refugiados alcanza 
proporciones sin precedentes desde la Segunda 
Guerra Mundial.

La era de los Objetivos de Desarrollo del milenio 
llega a su fin y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se convierten en el elemento central del 
programa de desarrollo para después de 2015.

UNICEF desempeña un papel principal en la 
respuesta internacional a la devastación que 

causó el terremoto en Haití, centrándose en la 
salud y la nutrición.

La agitación de la primavera árabe, el estallido 
del hambre extrema en el cuerno de África y la 
crisis en Siria suponen importantes retos para 
UNICEF y otros actores humanitarios.

UNICEF celebra el 25 aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del niño y activa su plan estratégico 
de 2014 – 2017, una hoja de ruta para la realización de los 
derechos de cada niño, particularmente los más 
desfavorecidos. 
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DIRECTOR EJECUTIVO DE UNICEF. 
ANTHONY LAKE:

“Los próximos pasos de nuestro trayecto 
dependerán de nuestra disposición a 

adaptarnos al mundo cambiante que nos 
rodea… para infundir la equidad por 
medio de nuestros programas y los 
objetivos para después de 2015…”

2010 - 2016

PROTEGER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN TIEMPOS DE CRISIS

UNICEF desarrolló programas de espacios 
seguros y prevención de violencia, 
centrándose en dos entornos: escolar 
y comunitario. Estos programas han sido 
implementados en los municipios de Juárez 
y Guachochi en Chihuahua, y en Iguala, 
Huitzuco y Atenango en Guerrero, alcanzado 
a 2,192 niñas y niños.

En 2021, segundo año consecutivo de la pandemia 
de COVID-19, UNICEF colaboró incansablemente con 
sus aliados para proteger los derechos de la 
infancia frente a las consecuencias crecientes de 
la COVID-19 y otras amenazas, como los conflictos 
armados y el cambio climático.

2021- PRESENTE
DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF. CATHERINE RUSSELL:

“Es un honor y un privilegio incorporarme a UNICEF y 
contribuir a liderar su extraordinaria labor en favor de la 
infancia en un momento tan crucial. En una época en la 
que millones de niños y niñas de todo el mundo todavía 
están sufriendo los efectos de la pandemia de COVID y 

de otras crisis, UNICEF lidera el llamamiento para prote-
ger sus derechos y su futuro. Aguardo con interés la 

tarea que tenemos por delante”.

UNICEF da la capacitación de las Procuradurías 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
para actuar inmediatamente cuando un niño 
o niña ha sufrido algún tipo de vulneración 
de derechos.

UNICEF presentó el estudio Los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia en México, con el fin de 

generar un diálogo en torno a las tareas 
pendientes para reducir brechas 

y asegurar la calidad de los programas 
federales, estatales o municipales y de los 

servicios dirigidos a la niñez con mayor desventaja.

UNICEF inició un nuevo programa de cooperación que 
establece las líneas de colaboración con el gobierno de 

México hasta 2025, y busca contribuir a la conformación de 
una generación de niñas, niños y adolescentes que hayan 

recibido una atención integral desde sus primeros años de 
vida y que, como resultado, crezcan saludables, educados, 

libres de pobreza, protegidos contra la violencia y con 
acceso a oportunidades, en igualdad de condiciones.

DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF. 
HENRIETTA FORE:

“Ustedes tienen derecho a la salud, 
la educación y la protección. Ustedes 

tienen derecho a expresar sus opiniones”.
Acto conmemorativo de la CDN 30.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

LÍNEA DE TIEMPO


