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MUCHAS GRACIAS POR
SEGUIR FORMANDO
PARTE DE HOTELES
AMIGOS DE UNICEF
Desde UNICEF queremos agradecer a todos los que
formáis parte de nuestro programa Hoteles Amigos por
vuestro compromiso con la infancia, y con un planeta
mejor para todos los niños y niñas.
Seguir contando con vuestro apoyo es algo que valoramos
muchísimo, y de manera muy especial en estos momentos
tan difíciles que estamos viviendo a causa de la pandemia, y
que han afectado de forma tan dura a vuestro sector.
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Ahora más que nunca muchas gracias por seguir
apoyando esta iniciativa de UNICEF que busca mitigar
los efectos del cambio climático y proporcionar a los niños y
niñas el agua de necesitan.
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NUEVOS RETOS
El cambio climático y la pandemia están poniendo en
riesgo a millones de niños.
Imagina lo que es estar hoy en un hogar o una escuela
sin agua para beber ni dónde lavarse las manos. Imagina
un centro de salud que no dispone de instalaciones
sanitarias adecuadas y que deja expuestos a infecciones y
enfermedades a niños, familias y sanitarios.
Con la llegada del coronavirus, somos más conscientes
de la importancia del agua y la higiene para prevenir
enfermedades, y de cómo un gesto tan simple como
lavarse las manos salva vidas. ¿Cómo es posible que
algo tan sencillo siga siendo un lujo en muchas partes del
mundo?
• El 40% de la población mundial no tiene lo básico para
un correcto lavado de manos.
• En los países con menos recursos, los alumnos de 7 de
cada 10 escuelas no tienen un lugar donde lavarse las
manos con agua y jabón.
• 896 millones de personas no tienen agua corriente en
sus centros de salud.
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• 785 millones de personas tardan más de 30 minutos en
acceder al agua potable.

3

¿QUÉ PODREMOS LOGRAR JUNTOS?
El programa de Hoteles Amigos de UNICEF destina
los fondos recaudados a la lucha contra los efectos
del cambio climático en la infancia, garantizando el
acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en
sus comunidades a través de instalaciones, suministros
y herramientas indispensables para sus vidas y en este
momento también para contener el coronavirus.
Desde UNICEF pensamos que aún es mucho lo que se
puede hacer para lograr un mejor acceso al agua y al
saneamiento para la infancia y luchar contra el cambio
climático.
• El año pasado UNICEF suministró 459 millones
de tabletas de purificación de agua y sobres de
cloración, para la potabilización de 4,51 mil millones de
litros de agua y 2,4 millones de kits de higiene.
• En 2019, hemos suministrado agua potable a 39,1
millones de niños y sus familias.
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• En Senegal hemos suministrado kits de higiene para el
lavado de manos en más de 1.400 centros educativos
de primaria y secundaria durante la pandemia.
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15 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS
Tan importante como la construcción de letrinas y otras
infraestructuras es una buena higiene. Por eso, la
promoción del lavado de manos es una estrategia
fundamental que UNICEF pone en marcha para prevenir
enfermedades que pueden resultar mortales para niños y
niñas.
El Día Mundial del Lavado de Manos es un llamamiento para
concienciar a la población de que un poco de agua y jabón
pueden salvar muchas vidas.
Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y
jabón puede ser clave para la supervivencia de millones de
personas, evitando la transmisión de la COVID-19 y otras
enfermedades.
Ante esta situación provocada por la COVID-19, la
promoción del lavado de manos frecuente es fundamental
para evitar la aparición de nuevos brotes de la enfermedad.
Por eso desde UNICEF instalamos lavamanos en escuelas
y centros de salud y repartimos suministros básicos para
una correcta higiene.
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Por ejemplo, uno de los kits que suministramos contiene 10
pastillas de jabón y un cubo para recoger agua.
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EL LAVADO DE MANOS Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Que todos tengamos el lavado de manos como un hábito cotidiano es crucial para alcanzar el
Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 sobre agua, higiene y saneamiento.

Fomentar y apoyar una cultura
global y local de lavado de
manos con jabón.

Hacer pública la situación del
lavado de manos en cada país.

Concienciar sobre los
beneficios del lavado de manos
con jabón.

El Día Mundial de Lavado de Manos es apoyado por una gran variedad de gobiernos,
instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, empresas privadas
y personas alrededor del mundo.
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20 DE NOVIEMBRE; DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA:
Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo en
el que celebramos lo que hemos conseguido juntos.
También es un día en el que repasamos muchos de los
retos que quedan por delante.
Tanto la COVID-19 como el cambio climático son dos de
los principales desafíos para la infancia en este momento.
El cambio climático los expone a sequias, a desplazarse, a
contraer más enfermedades. Por eso ponemos en marcha
programas innovadores como la detección de las fuentes
de agua o el uso de energía solar para bombearla.
Gracias al apoyo de los Hoteles Amigos al programa de
Agua, Saneamiento e Higiene de UNICEF seguiremos:

SUMINISTRANDO AGUA
Diseñamos y construimos sistemas de agua y
saneamiento resistentes a los impactos de sequías,
inundaciones o corrimientos de tierras.
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En la remota comunidad de Naipa, al norte de Kenia, un
sistema alimentado con energía solar bombea el agua
subterránea a un depósito. Desde ahí el agua fluye hacia
siete aldeas y una escuela.
Esta es una forma asequible, sostenible y efectiva de
energía limpia y renovable. Este sistema de agua es
sólo una parte de la respuesta de UNICEF ante el cambio
climático.
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20 DE NOVIEMBRE; DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA:
NIÑAS, AGUA Y EDUCACIÓN
La escasez de agua y de higiene multiplica sus efectos en
niñas y adolescentes. Aún hoy muchas niñas no van a la
escuela porque deben de ir a buscar agua.
Se calcula que, en todo el mundo, las niñas pasan 200
millones de horas cada día intentando encontrar agua, un
tiempo que deberían emplear estudiando y jugando.
También es frecuente que las adolescentes no vayan a la
escuela porque no tienen un lugar seguro y con la privacidad
suficiente para su higiene menstrual.
En las escuelas UNICEF instala servicios de agua y letrinas
separadas por género y con espacios con privacidad para
la higiene de las adolescentes durante su menstruación.
Gracias a esto, más niñas van a la escuela.

VER VIDEO
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Una niña bombea agua de un pozo en el distrito de Napak
en el que vive.
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20 DE NOVIEMBRE; DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA:
SUMINISTRANDO AGUA EN SITUACIONES
DE CRISIS
En contextos de emergencia, suministramos agua potable
y distribuimos pastillas potabilizadoras, contenedores de
agua, letrinas y productos de higiene básica a niños, niñas
y familias. También nos ponemos en marcha para restaurar
los sistemas de agua lo antes posible.
En Líbano, tras las terribles explosiones del 4 de agosto de
2020, pusimos en marcha una operación para restablecer
la conexión de suministro de agua a más de cuatro
mil hogares para 20.765 familias y a centros de salud y
hospitales.
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Instalamos 4.882 tanques de agua, incluyendo 111 en los
tres hospitales más afectados, Karantina, Wardiya y Geitaoui.
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HOTELES AMIGOS EN LAS REDES:
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TESTIMONIO DE HOTELES AMIGOS DE UNICEF
Nuestro lema es el Paraíso de los Niños, y en cuanto
supimos del programa de “Hoteles Amigos” de UNICEF,
nos pusimos en contacto enseguida con ellos para
colaborar.
No tendría sentido nuestro lema si no colaboramos en los
múltiples programas de UNICEF de protección y defensa
de los derechos de los niños. Al final, nuestra aportación
es pequeña como hotel independiente, pero creemos
que debíamos poner nuestro granito de arena para ayudar
a mejorar la vida de miles de niños. Además, a través de
nuestro programa de Animación Infantil planteamos las
actividades con contenidos de Educación en Valores del
Programa UNICEF en nuestros “Días Azules”
Tumeu Janer
Director General
Royal Son Bou Family Club
Menorca.
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SIN VUESTRO COMPROMISO NO
PODRÍAMOS HACERLO
En UNICEF trabajamos cada día para que todos los
niños y niñas puedan disfrutar de sus derechos, sin
importar dónde estén.
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Gracias por vuestro apoyo y compromiso
para hacerlo posible.
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