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VIDAS QUE 
DAN VIDA

Fiona Dawn, de 12 años, sonríe tras volver a la escuela 
gracias a UNICEF en Fiyi.

Pg. 2 y 3

Pg. 4

Pg. 7

Un antes y un después 
con UNICEF

El compromiso de
Vanessa Redgrave

Consejos para incluir a 
UNICEF en tu testamento
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Un antes y un después con UNICEF

Los testamentos solidarios a 
favor de UNICEF suponen un 
antes y un después para miles 
de niños y niñas.

Con motivo del 75 aniversario que UNICEF 
va a cumplir este año, queremos compartir 
contigo una serie de fotos de nuestra historia, 
en las que podrás ver cómo empezamos 
y cómo trabajamos ahora gracias a la 
importante ayuda de personas como tú.

Ayer y hoy, UNICEF trabaja incansable 
protegiendo a la infancia. Y gracias a 
los testamentos solidarios, también lo 
podremos hacer mañana.

UNICEF nace en 1946 para ayudar a los 
niños afectados por la II Guerra Mundial. 
En la foto, un niño en Polonia sonríe 
al recibir varias hogazas de pan y, a la 
derecha, reparto de alimentos en India.

En 2020 salvamos de la muerte por 
desnutrición a casi 5 millones de 
niños y niñas.
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1949 y en Pakistán en 2010.

Hoy logramos vacunar a casi la mitad 
de niños menores de 5 años en todo 
el mundo y estamos más cerca que 
nunca de erradicar la poliomielitis.
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En 1972 enviamos alimentos y medicinas 
a Bangladesh. En 2020 distribuimos 500 
millones de artículos de protección frente 
al coronavirus en todo el mundo, incluido 
España.

Este año hemos ayudado a llevar más 
de 150 millones de vacunas contra la 
COVID-19 a 137 países.
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En la primera foto escolares en 
Yugoslavia en 1946. A continuación, 
un grupo de niñas consigue acceder a 
educación en 1983 en Pakistán.

En 2020, 43 millones de estudiantes 
recibieron material escolar gracias a 
UNICEF.
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Dos bebés, uno en Ghana en 1960 
y otro en Tanzania en 2014. Una de 
las principales causas de muerte en 
bebés es la falta de acceso a agua, 
saneamientos e higiene. 

En 2020 dimos acceso a estos 
servicios a 58 millones de niños.
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Grandes vidas UNICEF: Vanessa Redgrave

A sus 84 años, la actriz británica Vanessa 
Redgrave ha conseguido los más 
reconocidos galardones del mundo de 
la actuación: Óscar, Globo de Oro, BAFTA, 
Emmy y Tony, así como distinciones de 
los festivales de cine más importantes del 
mundo como San Sebastián y Cannes. A este 
envidiable currículum hay que sumarle su 
labor humanitaria junto a UNICEF desde el 
año 1995.

Como embajadora de buena voluntad, 
Vanessa ha realizado numerosos viajes a 
países como Albania, Brasil, Israel, Macedonia 
del Norte y Palestina. Uno de sus viajes 
más recientes fue al Líbano en 2018, donde 
conoció a niños refugiados y a sus familias.

En el año 2012, Vanessa fue condecorada con 
el Premio Honorífico de UNICEF Alemania 
por los Derechos de los Niños como 
reconocimiento por su actividad en este área.

Además de su prolífera carrera como actriz, 
Vanessa debutó como directora en 2017 con 
el documental “Sea Sorrow”, que además fue 
coproducido por ella misma. El documental, 
que muestra la brutal crisis migratoria que 

Invertir en los niños significa invertir 
en la paz. Significa invertir en un futuro 
libre de guerras. Es una idea a la que he 

entregado mi vida.

existe entre Siria y Europa, fue bien acogido 
por la crítica de numerosos festivales de cine 
internacionales.

El compromiso de Vanessa Redgrave con 
la infancia, es un ejemplo que nos inspira y 
motiva a seguir trabajando para transformar 
la realidad de millones de niños en todo el 
mundo y luchar por sus derechos.

Vanessa Redgrave en su visita a Gaza en 2004 junto a una 
miembro de la Asociación Palestina de Jóvenes por el 
Liderazgo y el Activismo por los Derechos.
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Vanessa Redgrave junto a los niños de la guardería Beit Atfal 
Assoumoud en el campo palestino de Shatila en Beirut.
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Contigo llegamos muy lejos, llegamos… antes

Los testamentos solidarios tienen una 
gran importancia para UNICEF. Son fondos 
imprescindibles para poder llevar a cabo 
proyectos de larga duración, de grandes 
infraestructuras, nos permiten ayudar a niños 
y niñas que viven tragedias que ya no son 
mediáticas y, también, actuar ante cualquier 
emergencia, incluso antes de que esta ocurra.

Como en el caso de Fiyi. Cuando pensamos 
en estas islas, vemos resorts, playas vírgenes, 
mares azul turquesa, pero también son más de 
300 islas de muy difícil acceso, donde vive una 
población con graves carencias y expuesta a los 
terribles efectos del cambio climático.

En Fiyi terminaron el año pasado sufriendo el 
ciclón tropical Yasa, con vientos de hasta 350 
kilómetros hora. Fue el tercer ciclón en un corto 
periodo de tiempo y el más destructivo. Dejó 
un paisaje desolador de casas destruidas, 
comunicaciones cortadas, colegios 
arrasados y más de 800.000 habitantes 
afectados, muchos de los cuales tuvieron que 
trasladarse a centros de evacuación.

En pocos días, UNICEF había suministrado 
a muchos de ellos material médico y de 
primera necesidad, tiendas de campaña y, 
no menos importante, estaba trabajando con 
los niños y niñas para ayudarles a superar el 
trauma en espacios donde estuvieran seguros 
y pudieran jugar y relacionarse con otros niños. 
Reaccionar desde el minuto uno fue posible, 
gracias a que UNICEF cuenta con almacenes 
de emergencias en las zonas que más pueden 
sufrirlas. Esto permite llegar antes que nadie 
con los medios y profesionales necesarios. 
Algo que sería imposible sin la ayuda que 
nos brindan los testamentos solidarios a 
UNICEF.

Ante una catástrofe como la de Fiyi, que 
los niños y niñas afectados puedan volver a 
las escuelas es uno de nuestros principales 

objetivos. Es importantísimo para su futuro que 
su formación no se vea afectada, por eso en 
los primeros envíos tras el tifón también había 
material escolar. Y solo un mes después de 
que ocurriera, miles de estudiantes pudieron 
empezar las clases en tiendas de campaña de 
UNICEF y, a día de hoy, ya hemos colaborado 
en la reconstrucción de numerosas escuelas.

Los testamentos solidarios son 
supervivencia, son educación, futuro y, 
también, ayuda antes de que se necesite.
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Herencias con fin solidario

Cuando dejas tu herencia a UNICEF, 
utilizamos los fondos donde son más 
necesarios en cada momento. Desde 
UNICEF estamos comprometidos con la 
protección, la educación y la supervivencia de 
todos los niños. 

Trabajamos para que todos los niños del 
mundo puedan disfrutar de ser niños, sin 
preocuparse de nada más. Estamos en más 
de 190 países. Protegemos a los niños desde 
que están en el vientre materno hasta su 
madurez, a través de siete áreas prioritarias: 
salud, VIH/SIDA, agua, saneamiento e higiene 

(WASH por sus siglas en inglés), nutrición, 
educación, protección e inclusión social.
Cada vez más gente decide que su herencia 
se transforme en vacunas, medicinas, 
tratamientos contra la desnutrición, 
suministros de agua potable y materiales 
educativos. Cualquier persona puede 
tomar la decisión de hacer solidario su 
testamento incluyendo en él a UNICEF, 
porque toda aportación, por pequeña que 
sea, puede suponer la diferencia entre 
la vida y la muerte para un niño. Por eso, 
en UNICEF, la infancia es la fuerza que nos 
mueve. 

Contar con el compromiso de miles de 
personas con la infancia, nos ha permitido y 
permite conseguir cambios reales en la vida 
de los niños, por eso hablamos de “vidas que 
dan vida”. Gracias a las aportaciones de todas 
ellas podemos convertir, por ejemplo, una casa 
en una escuela, joyas en miles de vacunas o 
ahorros en tratamiento contra la desnutrición.

Si todavía no has incluido a UNICEF en 
tu testamento, piensa que en el futuro tu 
herencia podría conseguir cambios reales 
como estos. ¿Te imaginas?

Para más información puedes contactar con nuestro equipo.
Israel Quesada, Responsable de Testamento Solidario UNICEF.
Tel.: 91 378 95 55 | E-mail: testamentosolidario@unicef.es
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Nuestro experto te aconseja

Cómo incluir a una organización como UNICEF en tu testamento

Si queremos incluir a una organización no gubernamental como beneficiaria de alguno de nuestros bienes en nuestro testamento, 
es fundamental hacerlo lo más detalladamente posible. Así pues, es necesario, en primer lugar, conocer el nombre exacto de 
la institución, su CIF y, a ser posible, su domicilio. Una vez decididos a hacer Testamento en favor de la organización/es o persona/s 
elegidas, tendremos que determinar de qué manera y en qué proporción queremos incluirlas. En un Testamento pueden darse 
las siguientes situaciones:

1- LEGATARIO: Es aquella institución o persona física designada por el testador al que este último deja un bien o un derecho 
concreto. Pueden ser uno o varios y se pueden establecer porcentajes de participación en dicho bien o derechos de forma 
diferente para cada uno de ellos.
2- HEREDERO FORZOSO:  También llamados legitimarios, son aquellas personas físicas a las que la ley reserva una porción de 
los bienes del testador llamada legítima, de la que quien hace testamento no puede disponer libremente. 
3- HEREDERO TESTAMENTARIO: Son aquellas personas físicas o instituciones no legitimarias designadas por el testador que 
reciben bienes no reservados a los herederos forzosos. Al igual que en el caso de los legados, el testador puede establecer 
diferentes porcentajes de participación en la herencia para cada uno de los herederos testamentarios designados.
4- Nada impide nombrar a una misma institución o persona física como legataria de un bien concreto y heredera de toda o una 
parte de su herencia, siempre que se respeten las legítimas a las que nos hemos referido antes.  

Dos últimos consejos si tenéis la intención de incluir alguna organización, el primero es que os pongáis en contacto 
previamente con ella y le/les informéis de vuestra intención y segundo es que recurráis a profesionales especializados en la 
materia, abogados o notarios, para que os asesoren en la confección de vuestro testamento. Así se asegurará de que el mismo 
sea un fiel reflejo de vuestra voluntad, evitando futuras incidencias en su ejecución.

José María del Romero
Abogado, experto en sucesiones a ONGs.



UNICEF España8

Sabías que... Entretenimiento
El 13 de septiembre se celebra el Día 
Internacional del Legado Solidario. En el año 
2011, varios países europeos escogieron esta 
fecha para promover esta forma de colaborar con 
organizaciones solidarias. 

En nuestro país, el objetivo principal de este día 
es doble. Por un lado, concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de hacer testamento, y 
por otro informar sobre la posibilidad de ayudar 
a quien más lo necesite a través del testamento 
solidario.

Esta forma de colaborar con causas solidarias 
no era muy conocida en España hasta hace 
unos años. De hecho, en nuestro país aún hay 
bastantes personas que no hacen testamento 
porque piensan que es un trámite caro y 
complicado. Por eso, desde UNICEF y junto a más 
organizaciones solidarias, queremos recalcar la 
relevancia de hacer testamento. No solo porque 
facilitarás las cosas a tus seres queridos, sino 
porque podrás dejar un mundo mejor si lo 
conviertes en un testamento solidario.

En UNICEF celebramos este día cada año con 
la certeza de que la solidaridad de la sociedad 
española no deja de crecer y que, gracias a los 
testamentos solidarios UNICEF, miles de niños y 
niñas podrán tener un futuro mejor.

Horizontales. 1: UNICEF. 4: SOLIDARIDAD. 6: VOLUNTARIO. 8: REDGRAVE. 10: ALIMENTO. 11: HIGIENE. 12: AZUL. 13:  VACUNA. 14: MIGRACIÓN. 15: SENEGAL.
 Verticales: 2: EMERGENCIA. 3: ESCUELA. 4: SOSTENIBLE. 7: INFANCIA. 9: INCLUSIVIDAD.

VERTICALES
Situación de peligro o desastre que requiere una 
acción inmediata.
Lugar donde se practica la enseñanza.
Que se puede mantener durante largo tiempo sin 
agotar los recursos o causar grave daño al medio 
ambiente.
Periodo de la vida humana comprendido entre el 
nacimiento y la pubertad.
Virtud de incluir. 

HORIZONTALES
Agencia de la ONU con sede en Nueva York que defiende los derechos de 
todos los niños y niñas y les provee de ayuda, en todo lugar y bajo cualquier 
circunstancia.
Sentimiento y actitud de unidad basada en metas o intereses comunes.
Persona que se presta a realizar un trabajo o servicio por voluntad propia sin esperar nada a cambio.
Apellido de actriz británica, protagonista de la película “Julia” y embajadora de UNICEF.
Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición.
Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades.
Quinto color del arco iris, identitario de UNICEF.
Sustancia compuesta por microorganismos atenuados que se introducen en el cuerpo para combatir enfermedades.
Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales.
País de África occidental, limítrofe con el Océano Atlántico, Mauritania, Malí, Guinea y Guinea-Bisáu.
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