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Ban Ki-Moon, Pulseras Candela, Proactiva 

Open Arms y Escuelab, reconocidos con los 

Premios UNICEF Comité Español 2017 

Los galardones serán entregados el próximo 13 de junio en un acto 

presidido por su Majestad la Reina Doña Letizia 

Fotografías disponibles aquí 

Madrid, 27 de abril de 2017 – El Jurado de los Premios  UNICEF Comité Español 

2017, tras valorar las más de 50 candidaturas recibidas, ha decidido conceder estos 

galardones a Ban Ki-Moon, Pulseras Candela, Proactiva Open Arms y 

Escuelab.  

Los Premios UNICEF Comité Español tienen el objetivo de reconocer y poner de 

relieve el compromiso y los esfuerzos de personas e instituciones que contribuyen 

de manera significativa a cambiar la vida de los niños más vulnerables y a avanzar 

en la defensa de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Los galardones se conceden en cuatro categorías internacionales y serán 

entregados el próximo 13 de junio en Madrid en un acto presidido por su Majestad 

la Reina Doña Letizia, presidenta de Honor de UNICEF Comité Español. 

Premio UNICEF Comité Español Joaquín Ruiz-Giménez 

 

El Premio UNICEF Comité Español Joaquín Ruiz-Giménez, que lleva el nombre del 

que fuera presidente de UNICEF Comité Español de 1988 a 2001, y que se concede 

a título individual a personas con una trayectoria vital y profesional que destacan 

por su dedicación constante y prolongada al avance en los derechos de la infancia, 

ha recaído en Ban Ki-Moon, exsecretario general de Naciones Unidas. 

 

El Jurado le concede este galardón por su ejemplar trayectoria profesional, por su 

compromiso institucional y personal, y por su labor esforzada y rigurosa durante 

toda su carrera profesional, especialmente durante su mandato al frente de la 

Secretaría General de Naciones Unidas (2006-2016). En este periodo demostró una 

especial sensibilidad hacia los problemas de la infancia en el mundo, impulsando y 

apoyando la defensa, protección y desarrollo de los derechos de los niños que han 

sido fundamentales para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Premio UNICEF Comité Español Moviliza 

 

En la categoría Moviliza, el Premio ha recaído en Pulseras Candela, una iniciativa 

impulsada por tres niñas: Daniela, Mariona y Candela, con el objetivo de 

https://box.unicef.es/files/2LmV6qw0MJI6end4DTGQbu6RupJLp9lGE0b3ypi6mHDSH8mqDTDIa/Fotos-Premios-UNICEF.zip
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sensibilizar y captar fondos para la lucha contra el cáncer infantil a través de la 

elaboración y venta de pulseras. 

 

La iniciativa puesta en marcha por estas tres niñas ha logrado una gran 

movilización social y una amplia participación infantil. En la producción y 

distribución de estas pulseras se han implicado sus amigos y familia, además de 

colegios, residencias de personas mayores, asociaciones de vecinos y empresas que 

se han comprometido tanto en la producción como en la distribución de estas 

exitosas “Candelas”. La recaudación conseguida hasta el momento con la venta de 

las pulseras (en torno a un millón de euros) se destina al equipo oncológico del 

Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) para impulsar un laboratorio dedicado 

exclusivamente a la investigación del cáncer infantil, con seis líneas de 

investigación y 27 profesionales. 

 

Premio UNICEF Comité Español Transforma 

 

Por su parte, el Premio UNICEF Comité Español en la categoría Transforma se ha 

otorgado a Proactiva Open Arms, por su labor de salvamento de refugiados en el 

mar Egeo y el mar Mediterráneo central. El Jurado reconoce el trabajo de esta 

organización rescatando a los refugiados que llegan a Europa a través del mar 

huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. El Jurado destaca la labor de 

la organización en defensa del derecho a la supervivencia, al desarrollo y a la 

protección, y su compromiso con los refugiados, en un momento especialmente 

dramático en el Mediterráneo. 

 

De septiembre de 2015 hasta la firma del acuerdo entre la Unión Europea y 

Turquía, consiguieron ayudar a 143.358 personas a llegar a la costa, rescatar a 

10.273 personas a la deriva, a 9.067 personas atrapadas en los acantilados y a 475 

personas del agua con alto riesgo de morir ahogadas. Solo en el mes de enero de 

2017 han puesto a salvo a 248 niños y niñas, de los cuales 119 eran menores no 

acompañados. 

 

Premio UNICEF Comité Español Emprende 

 

Finalmente, el Jurado ha concedido el Premio UNICEF Comité Español Emprende a 

Escuelab Innovación Educativa por su trabajo en el ámbito de la educación no 

formal, con especial foco en niños en situación de vulnerabilidad. 

 

El objetivo de esta iniciativa es democratizar el acceso a una educación científica 

práctica e interactiva, fomentando las vocaciones investigadoras y desarrollando 

herramientas de futuro entre los escolares españoles. En el centro de su trabajo se 

encuentran: la pasión por la educación, la calidad de sus materiales y servicios, el 

rigor científico de sus contenidos y su accesibilidad para todos los sectores sociales. 

Trabajan en valores, desarrollando la autoestima de los niños y enfatizando la 

formación en valores y habilidades que trascienden lo académico, como la 

proactividad, la gestión de la frustración, la creatividad, el trabajo en equipo y las 

habilidades comunicativas. 
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Una vez conocido el fallo del Jurado, el presidente de UNICEF Comité Español, 

Carmelo Angulo, ha señalado que estos galardones son “un humilde reconocimiento 

a la labor de organizaciones y personas que trabajan, muchas veces desde el 

anonimato, a favor de los derechos de los niños; un reconocimiento muy pequeño 

comparado con las sonrisas de los millones de niños y niñas que, gracias a su labor, 

pueden vivir el presente con ilusión y afrontar el futuro con esperanza”. 

 

El Jurado de los Premios UNICEF Comité Español 2017 ha estado compuesto por 

Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, que actuó como 

presidente del Jurado; Francisco Román, presidente de Vodafone España; Jorge 

Rivera, director ajunto del diario El País; Nieves Segovia, presidenta de la 

Institución Educativa SEK; Isabel Muñoz, fotógrafa y  Premio Nacional de 

Fotografía; María Vallés, directora general de la Fundación FC Barcelona; Zoe 

Martínez Elvira, de 15 años y miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia de 

Alcobendas (Madrid); y Luis Cortina Vílchez, de 16 años y miembro del Consejo 

de Infancia y Adolescencia de Avilés (Asturias). 

### 

Acerca de UNICEF 

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo 

que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para 

transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente 

nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el 

beneficio de todos los niños, en todas partes.   

Para más información: 

 

Belén de Vicente 

UNICEF Comité Español, Tel: 609 160 051 / 91 378 95 55 

E-mail: comunicacion@unicef.es 
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