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UNICEF es el fondo de las 

Naciones Unidas para la 

infancia. 

 

Su trabajo se basa en la 

Convención de los 

Derechos del Niño, la más 

ratificada de la historia. 

 

Es la organización líder a 

nivel mundial dedicada a la 

protección y desarrollo de 

la infancia. 

 

Transforma la sociedad a 

través de cambios reales y 

permanentes en la vida de 

los niños. 
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Todos los 

niños, 

 

en cualquier 

lugar, 

 

siempre. 

 

todos los 

derechos, 

 

Click en el video 

http://www.youtube.com/watch?v=N_YKVNhUmO8
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UNICEF es la organización más capacitada para conseguir 

resultados transformadores y sostenibles en la infancia. 

POR QUÉ UNA ALIANZA CON UNICEF 
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Por el 

impacto 

Trabajamos en red con gobiernos y comunidades 

para conseguir resultados permanentes. 

Por el 

alcance 

Somos la organización humanitaria más grande del 

mundo, presente en más de 190 países. 

Por la 

experiencia 

Somos expertos en infancia y en emergencias 

desde hace más de 60 años. 
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Las empresas aliadas contribuyen activamente a la labor de 

UNICEF en todo el mundo, y a cambio obtienen beneficios 

que dan visibilidad a su compromiso social. 

Click en el video 

http://www.youtube.com/watch?v=eQ35dWqWDZw
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Es una iniciativa especialmente diseñada para empresas. 

 
Las empresas que participan en esta iniciativa suman sus 

esfuerzos para conseguir un efecto multiplicador. 

 
El objetivo es movilizar recursos a favor de la educación 

infantil en 11 países africanos: “Escuelas para África”. 
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¿A dónde destinamos tu aportación? 

 

Escuelas para África es una iniciativa desarrollada en colaboración 

con la Fundación Nelson Mandela con el objetivo de crear 

"Escuelas Amigas de los Niños“, donde se les proporciona un 

entorno seguro y protector en el que puedan aprender y jugar. 

Click en el video 

http://www.youtube.com/watch?v=pWmKpvaWeGM
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Opciones de colaboración: 

 
 
 
 
 

  *(posibilidad de viajar a terreno y conocer el proyecto en primera persona). 

 

Materiales de comunicación: banners para su web, diploma de 
agradecimiento, modelos de carta para comunicar la alianza, 
boletines informativos, mención en  
memoria y web de UNICEF.  

INICIATIVA MULTIPLICA POR LA INFANCIA 

Entidad Colaboradora por la Infancia: aportando una 
cantidad anual mínima de 1.500€  

Entidad Aliada por la Infancia: aportando una cantidad anual 
igual o superior a 5.000€ 
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MATERIALES DE COMUNICACIÓN 
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Banner online 

Logotipo 

Diploma 
NOMBRE ENTIDAD 

La duración del programa 

Multiplica por la Infancia es 

de 1 año, y puede 

prorrogarse anualmente 

manteniendo o 

modificando la aportación 

inicial. 
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18€ 

4€ 
Distribuimos 10 cuadernos de ejercicios, esenciales para la 

etapa escolar de los niños que más apoyo necesitan. 

Enviamos 1.000 lápices para aprender a escribir y dibujar 

en las primeras etapas de la infancia. 

 50€ 
Proporcionamos 10.000 pastillas potabilizadoras de agua. 

Cada pastilla convierte 4-5 litros de agua sucia en agua 

potable. 

176

€ 

Hacemos llegar una “Escuela en una maleta” con material 

educativo básico para continuar enseñando a los niños en 

situaciones de emergencia. 



PROPUESTA DE ALIANZA    MUSTANG 
únete por la infancia 

¡GRACIAS! 


