


Costa Rica: Celebramos el pasado, transformando el 
presente y reimaginando el futuro para la infancia



AGENGA GLOBAL



Mensajes 
Claves

• El Día Mundial de la Infancia marca la adopción de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) el 20 de 
noviembre. En este día, UNICEF aboga, crea conciencia y 
recauda fondos para los problemas más urgentes que 
enfrenta la infancia. 

• Los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados
y tomados en serio en las decisiones que los afectan.

• COVID-19 ha demostrado cómo la desigualdad afecta los 
derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Los 
niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes alzan la voz
sobre los temas que son importantes para su
generación, desde el clima hasta la salud mental, la 
educación, el fin del racismo y la discriminación y estamos
pidiendo a los adultos que creen un futuro mejor a medida
que nos recuperamos de la pandemia.

• Los niñas, niños y adolescentes tienen una perspectiva
diferente a la de los adultos y producen soluciones
nuevas y creativas a los grandes problemas del mundo. 
Como el mundo se recupera de la pandemia de COVID-19, 
esta WCD es más importante que nunca que el mundo 
escuche a sus demandas.
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Celebraciones especiales UNICEF 2021
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Objetivos
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Elaboración y difusión
de campaña con 
mensajes de los 12  
jóvenes que van a la 
COP 26 



Visiblizar la voz de 
las niñas y niños
más pequeños

1. Elaboración del Video “Mi 

mundo mejor” en el 

CECUDI de Flores. 

2. Invitación a las alternativas 

de cuido para participar en 

la celebración del Día 

Mundial de la Infancia 

realizando obras creativas 

y mensajes sobre un 

mundo de Esperanza. 



Actividad presencial con niñas

y niñas en el CECUDI de León 

13 para presentar una serie de 

videos infantiles realizados con 

la REDCUDI.

Con la Ministra de la Niñez y 

Yariela 

17 de Noviembre



13 Nov: Take Over de las Olas

Darle voz a las niñas y niños con 

discapacidad para que se sigan 

fortaleciendo las acciones para lograr su 

inclusión en los espacios físico y la 

sociedad. 





Motivar a las 
Instituciones
Socias a que se 
sumen a la 
celebración con 
mensajes en redes 
sociales y 
cambiando de 
color su logo. 



CAMPAÑA 
PREVENCION COVID 19

Protección de la Niñez 



Plan de actividades

Nuestra narrativa global de UNICEF 75 conecta el 

pasado, el presente y el futuro al reflexionar y 

establecer vínculos a lo largo del tiempo a través 

del legado de impacto de nuestra organización, 

destacando nuestro trabajo innovador actual y 

nuestras prioridades de promoción, y proyectando 

hacia adelante con ambición y visión.



Es una oportunidad de reflexionar sobre lo lejos que 
hemos llegado en los últimos 75 años.

El papel de UNICEF como custodio mundial, líder intelectual y 
convocante de los derechos del niño. El hilo narrativo se centra en 
cuatro generaciones:

• Los años de supervivencia infantil en los que UNICEF 
desempeñó un papel fundamental para ayudar a los 
niños a sobrevivir al flagelo de conflicto a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial.

• Los años del desarrollo infantil cuando millones de 
niños y sus familias salieron de la pobreza para 
convertirse en más saludable, más educado y protegido.

• Los años de los derechos del niño (generación actual) 
cuando se están haciendo esfuerzos en todo el mundo 
para impulsar el progreso.por los derechos del niño a 
través del acceso equitativo a los servicios, el 
aprendizaje y las habilidades.

• Los años de Reinvención (próxima generación) 
cuando, junto con los socios, reinventamos una nueva
normalidad que crea oportunidades, enciende sueños y 
permite que cada niño alcance su potencial.



Objetivos
• Mostrar el apoyo que UNICEF le ha 

brindado al Estado costarricense a lo largo 

de estos 75 años y en el presente para 

lograr avanzar en el cumplimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

• Rendir cuentas sobre el trabajo realizado 

por UNICEF durante la pandemia. 

• Lograr que más personas se hagan socias 

y donantes de UNICEF. 

Ante los retos UNICEF 

siempre ha estado y 

estará presente.



Fecha Actividades

Nov. Generación de Reporte con Datos sobre logros del país 

apoyados por UNICEF en los 75 años

Nov. Grabación de mensajes con presidente, autoridades de 

instituciones socias, agencias del SNU y sociedad civil

Producción de video sobre 75 años por la Infancia

30 de noviembre Entrega de libro impreso de Cuenticos en Familia 

La actividad se realizará en el CECUDI de Hatillo SNU, 

MS, OPS, REDCUDI, PANI

Nov. Campaña sobre Alfabetización digital en el marco de GIGA

Por confirmar Presentación de resultados sobre estudio COVID 

6 o 7 Dic Difusión de comunicado de prensa sobre INFORME 

BIANUAL 2021-2021:Acción e UNICEF en tiempos de 

pandemia. 

Entre el 8 y el 10 

de diciembre 
Acto Solemne en el Museo de los Niños con autoridades 

nacionales y municipios 

• Presentación de Reporte Bianual

• Firma de Pacto de Alcaldes Municipales

• Declaración Brisa como Amiga UNICEF.

• Libro con mensajes y fotos niñez: 75 años

16 diciembre 

TBC
• Presentación de resultados proyecto GIGA 

Plan General de 
Actividades



¡Muchas Gracias!


