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https://www.unicef.es/
https://www.unicef.es/colabora/empresas/pymes-amigas
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MUCHAS GRACIAS POR SEGUIR APOYANDO ESCUELAS PARA ÁFRICA
Desde UNICEF queremos agradecer a todas las empresas que forman 
parte de nuestro programa PYMES Amigas por su compromiso con la 
infancia, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos 
viviendo a causa de la pandemia.

Habéis elegido seguir apoyando a Escuelas para África, una iniciativa de 
UNICEF para que los espacios de aprendizaje además de ser seguros, 
proporcionen a los niños y niñas el agua, las medicinas y la alimentación 
que necesitan. ¡Gracias!
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La pandemia de COVID-19 está impactando en la 
educación de millones de niños, también en África.

El cierre de escuelas está impidiendo que muchos de 
ellos reciban no solo educación, sino también el agua, las 
medicinas o la alimentación que a menudo no tienen en sus 
hogares.

Mientras cerca de 1.200 millones de niños en edad escolar 
siguen afectados por el cierre de las escuelas y se enfrentan 
a la realidad de la educación a distancia en plena pandemia 
de la COVID-19, UNICEF advierte de que las desigualdades 
inherentes en el acceso a las herramientas y a la tecnología 
podrían agravar la crisis mundial del aprendizaje. Por eso, 
vuestro apoyo al programa de Escuelas para África es más 
importante que nunca. 

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

©
N

IC
E

F/
D

ej
on

gh



© UNICEF España 2020 4

CUANDO LA COVID-19 NO ES LA ÚNICA EMERGENCIA

Guinea Bissau es un país que arrastra numerosas 
problemáticas sociales, económicas y políticas con un gran 
impacto en la educación de los niños y niñas del país ya que 
el 44% de niños y niñas de 6 a 11 años están sin escolarizar. 
A esta situación, se ha sumado la llegada de la pandemia, 
afectando especialmente a la infancia ya que alrededor de 
300.000 niños y niñas han visto interrumpida su educación 
por los cierres de las escuelas.

En el país, UNICEF está dando apoyo al Plan Nacional 
de Contingencia para COVID-19, centrando su estrategia 
en asegurar, entre otros, la continuidad del acceso a la 
educación, promoviendo la educación a distancia. Desde el 
11 de abril, UNICEF se ha asociado con la televisión y radios 
nacionales y comunitarias para transmitir programas con 
material audiovisual de apoyo al aprendizaje para preescolar y 
primaria. Estas medidas ayudan a reducir la pobreza infantil y 
la desigualdad y conseguir el desarrollo económico y social.
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OTRAS ACCIONES PARA COMBATIR LA COVID-19

COSTA DE MARFIL

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, se 
ha trabajado para encontrar nuevas fórmulas que 
garanticen que los niños y las niñas sigan aprendiendo.

En Costa de Marfil, UNICEF ha estado trabajando con 
el Ministerio de Educación en una iniciativa de “escuela 
en casa” que incluye la grabación de lecciones que se 
transmiten en la televisión nacional.

RUANDA

Más de 3 millones de estudiantes no van a la escuela 
en Ruanda desde que el gobierno recomendó cerrar 
las escuelas para ayudar a prevenir la propagación de 
COVID-19.

Para que los niños sigan aprendiendo, el país recurrió 
a uno de sus medios más accesibles: la radio. A 
través de la Agencia de Radiodifusión de Ruanda, para 
producir y transmitir las clases en todo el país.
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Una maestra prepara una lección que se graba en 
video para su transmisión en la televisión nacional.

Igihozo, de 11 años, escucha una lección en la radio 
después de que cerraron su escuela en Ruanda.

Queremos compartir con vosotros más ejemplos del trabajo 
para frenar la pandemia en otros países que forman parte del 
programa de Escuelas para África.
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CÓMO HEMOS RESPONDIDO A ESTA EMERGENCIA GLOBAL INCLUIDA ESPAÑA

La pandemia de COVID-19 está impactando en la 
educación de millones de niños, también en África.

El cierre de escuelas está impidiendo que muchos de 
ellos reciban no solo educación, sino también el agua, las 
medicinas o la alimentación que a menudo no tienen en 
sus hogares. Pero, además, las desigualdades en el acceso 
a Internet y la falta de materiales para seguir estudiando 
están agravando aún más esta crisis educativa.

Hemos trabajado incansablemente para evitar que la 
pandemia COVID-19 se convierta en una crisis a largo plazo 
para los niños y niñas más vulnerables, en España  y en el 
mundo.

Nuestra respuesta en el mundo:

Descargar PDF

Nuestra respuesta en España:

Ver video

https://unicef.slgnt.eu/images/Email/Alianzas/Julio_20/informe%20a%20100%20días%20para%20empresas.pdf
https://unicef.slgnt.eu/images/Email/Alianzas/Julio_20/informe%20a%20100%20días%20para%20empresas.pdf
https://www.unicef.es/noticia/que-hace-unicef-contra-el-coronavirus-en-espana
https://www.unicef.es/noticia/que-hace-unicef-contra-el-coronavirus-en-espana
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LO QUE DICEN LAS PYMES AMIGAS

 
Que mejor fórmula para cumplir la 
Responsabilidad Social Corporativa de tu 
empresa que con un acuerdo de colaboración 

con UNICEF. Un valor seguro que te ayuda a ayudar a 
los demás.

 
En Globomatik creemos en un mundo donde 
todos tengamos las mismas oportunidades, 
por eso colaboramos con UNICEF en su 

extraordinaria labor de cambiar la vida de millones de 
niños y niñas alrededor del mundo. Forma parte de los 
valores de nuestra empresa y de las personas que en 
ella trabajamos, el contribuir a mejorar las condiciones 
de las futuras generaciones, que serán los que muevan 
el mundo. Aprovechamos la ocasión para hacer un 
llamado especial a las empresas a que formen parte 
de este proyecto de Pymes Amigas, porque ahora 
más que nunca, sabemos que juntos podemos llegar 
mucho más lejos y cambiar la vida de millones de niños 
en todo el mundo.

 
En Pinturas ISAVAL promovemos la creación 
de valor de manera sostenible, como parte 
de nuestro compromiso con el desarrollo 

de la sociedad a través del deporte, la educación, 
la ecoeficiencia y la cultura. Con el fin de dar un 
“brochazo de color” al futuro de miles de niños y niñas 
y garantizar su acceso a una educación de calidad a 
través de las Escuelas para África, firmamos desde 
hace 4 años nuestra alianza solidaria con UNICEF 
a través del programa “Multiplica con la infancia”, 
iniciativa que lo hace posible y moviliza recursos para 
ello. Desde ISAVAL, trabajamos diariamente con el 
objetivo de hacer un mundo mejor y la educación es 
el medio que nos permitirá realizar ese cambio, por 
ello, nos sentimos muy orgullosos de esta alianza y 
animamos a que se sumen más empresas amigas a 
este proyecto. ¡Multipliquemos!

Gonzalo Apoita, Director General

Luís J. Romero Pérez, CEO

Eva Prieto Martínez, Directora de 
Marketing 
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Es hora de recuperar nuestros lazos familiares, de recuperar 
nuestras amistades, recuperar nuestra rutina de paseos, 
ejercicio, trabajo... 

No va a ser fácil, pero nos va a ir bien, porque juntos 
tenemos muchísima experiencia en recuperar…

¿Sabes por qué?

EN UNICEF RECUPERAMOS

https://youtu.be/c0z7ILG1R2Q
https://youtu.be/c0z7ILG1R2Q
https://youtu.be/c0z7ILG1R2Q
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El equipo de UNICEF España os desea un

Feliz verano
En UNICEF trabajamos cada día para que todos niños 
puedan disfrutar de sus derechos, sin importar dónde 
estén. Gracias a las PYMES Amigas de UNICEF por 

vuestro apoyo y compromiso.

REGALOS SOLIDARIOS 
UNICEF

En verano puedes seguir comprometiéndote aún más 
con la infancia comprando nuestros Regalos Solidarios 

de UNICEF. ¡Entra en la web y descúbrelos!

¡HAZ TU PEDIDO YA!
902 56 61 33

www.regalosolidariounicef.es
pedidosonline@regalosolidariounicef.es
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https://regalosolidariounicef.es/es/
mailto:pedidosonline@regalosolidariounicef.es
https://www.unicef.es/
https://www.unicef.es/colabora/empresas/pymes-amigas

