Los próximos días 11 y 12 de diciembre se celebrará en
Baluarte el Concierto de Navidad de UNICEF
Correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por FrançoisXavier Roth, y los fondos recaudados se destinarán a programas dirigidos a
la supervivencia infantil
Martes, 9 de diciembre de 2008. Los próximos días 11 y 12 de diciembre se
celebrará a las 20.00 horas en Baluarte el Concierto de Navidad de UNICEF, que
correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por François-Xavier
Roth. El programa que interpretará la formación musical incluirá las obras
“Obertura de El Cazador Maldito”, de C. Franc, “Sinfonía Española, Op. 21”, de E.
Lalo, y “Romeo y Julieta (extractos)”, de H. Berlioz. Como solista actuará el
violinista Svetlin Roussev.
De estos y otros aspectos relacionados con el tradicional Concierto de
Navidad de UNICEF se ha informado hoy en una rueda de prensa, en la que han
participado Marta Álvarez Alonso, directora general de Asuntos Sociales y
Cooperación al Desarrollo, por parte del departamento de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra; Álvaro Navarrete PabloRomero, presidente de UNICEF; el gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra,
Socio de Honor de UNICEF y coorganizadora del concierto, Florentino Briones; y
Rosa López, en representación del Ayuntamiento de Pamplona.
Las entradas se pueden adquirir en la oficina de UNICEF (C/ Padre
Calatayud, 17, tel. 948 22 83 48), al precio de 35€ las butacas de Sala y de 25€
las de Palco. Para donativos de fila cero, UNICEF ha puesto a disposición dos
cuentas bancarias: CAN 2054 0000 49 9143206423 y Caja Rural 3008 0001 11
1473145314.
El Concierto de Navidad está organizado por UNICEF y la Orquesta
Sinfónica de Navarra y financiado por el Gobierno de Navarra, que ha concedido
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una subvención de 17.499 euros, y por el Ayuntamiento de Pamplona, que aporta
6.885 €. Además, colabora Diario de Navarra.
Al igual que en años anteriores, el concierto de UNICEF tiene como
finalidad sensibilizar a la sociedad Navarra sobre la situación que vive la infancia
en los países en desarrollo, dar a conocer la labor de esta organización a favor de
estos niños y niñas, y, además, fomentar la solidaridad de Navarra con la infancia
más desfavorecida. En esta ocasión, los fondos recaudados en el Concierto de
Navidad se destinarán a los programas dirigidos a la supervivencia infantil.
La supervivencia infantil, una prioridad de UNICEF
En el mundo mueren cada día, como promedio, más de 26.000 niños
menores de cinco años y casi todas estas muertes ocurren en el mundo en
desarrollo. El Estado Mundial de la Infancia 2008 presenta una evaluación de la
situación actual de la supervivencia infantil y la atención primaria de la salud para
las madres, los recién nacidos y los niños y niñas, indicadores precisos del
bienestar de un país y una prioridad para UNICEF, que pide medidas concertadas
para llegar a los millones de niños y niñas excluidos aún de las intervenciones de
salud.
Desde UNICEF se señala que la reducción de la mortalidad en la infancia
exige el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud,
especialmente reducir el hambre y la pobreza, mejorar la salud materna, combatir
el VIH y el SIDA, el paludismo y otras enfermedades importantes, y mejorar el
agua y el saneamiento, así como reducir en dos terceras partes la tasa de
mortalidad de menores de cinco años entre 1990 y 2015.
En 1960 alrededor de 20 millones de recién nacidos no llegaban a cumplir
cinco años. En 2006, el año más reciente del que se dispone de datos
fehacientes, la tasa anual de muertes infantiles en el mundo fue inferior a los diez
millones, situándose en los 9,7 millones, la primera vez que ocurría desde que se
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registran estas estadísticas. Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tasa
debería ser de menos de 5 millones en 2015.
UNICEF hace hincapié en que alcanzar estos objetivos exige voluntad
política, recursos y estrategias adecuadas, a una escala sin precedentes. También
señala que las actividades concertadas de los gobiernos, los donantes, los
organismos internacionales y los profesionales de la salud han llevado a la
erradicación de la viruela y al logro de importantes reducciones de otras
enfermedades, como el sarampión y la poliomielitis. La desnutrición también se ha
reducido en muchos países y la mejora de agua, el saneamiento y las prácticas
relacionadas con la higiene han contribuido a reducir la incidencia de
enfermedades diarreicas. La cobertura de los niños y niñas de 6 a 59 meses con
por lo menos una dosis de vitamina A al año ha aumentado en un 50% desde
1999. La cobertura de vacunación contra el sarampión y las campañas de
seguimiento han contribuido a un descenso de un 60% de las muertes por esta
enfermedad den el mundo y un 75% en el África subsahariana entre 1999 y 2005.
La lactancia materna exclusiva ha aumentado considerablemente en muchos
países de África durante los últimos diez años. También se han producido
avances para evitar la transmisión del VIH de madre a hijo, en los tratamientos
pediátricos contra el SIDA, en la evitación y tratamiento del paludismo, y en el
aumento del consumo de sal yodada.
Se han logrado progresos en el aumento de las tasas de cobertura para
el tratamiento eficaz contra las enfermedades infantiles, pero el desafío es, según
UNICEF, ampliar la escala en las tasas de cobertura de éstas y otras
intervenciones, especialmente en el África subsahariana, donde se producen casi
la mitad de todas las muertes infantiles, y Asia meridional, donde se registra el
segundo número mayor de muertes infantiles, y a otros países y comunidades
donde existe en la actualidad una falta de servicios esenciales.
Aunque la neumonía mata a más niños y niñas en el mundo que cualquier
otra causa individual - y representa casi un 20% de todas las muertes de menores
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de cinco años - solamente un 56% de los niños y niñas que sufren un caso
sospechoso de neumonía son llevados a los agentes de salud apropiados. Las
enfermedades diarreicas producen alrededor de 2 millones de muertes anuales
entre los niños menores de cinco años y, aunque la cobertura del tratamiento
recomendado aumentó considerablemente entre 1995 y 2005, solamente
alrededor de una tercera parte reciben el tratamiento adecuado. Vencer la
desnutrición sigue siendo una importante preocupación, ya que este problema
está asociado con el 50% de las muertes en la infancia.
Otra exigencia es para UNICEF

ampliar la escala de prestación de

servicio esenciales a madres e hijos durante el embarazo y parto, el período
postnatal y en la primera infancia, ya que en países en desarrollo una de cada
cuatro mujeres embarazadas no recibe atención prenatal y más de un 40% da a
luz sin la asistencia de un agente capacitado. Casi un 40% de las muertes de
menores se producen durante el período neonatal, es decir, en los 28 primeros
días de vida, debido a diversas complicaciones.
Las cifras indican que en el mundo mueren cada día, como promedio, más
de 26.000 niños menores de cinco años y casi todas estas muertes ocurren en el
mundo en desarrollo, en concreto, en 60 países. El objetivo es lograr los ODM
relacionados con la salud por medio de la ampliación de los servicios de atención
primaria a la salud, de atención continua de la salud materna, neonatal e infantil, y
de reexaminar las estrategias que tratan de beneficiar a las poblaciones más
pobres y marginadas.

Página 4 de 4

