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PARA CADA INFANCIA, RESULTADOS



www.unicef.org.co/donar

¿Sabías que puedes 

‘teletransportarte’?

Editorial

#UNICEFERESTU, porque 
gracias a ti estamos logrando 
transformaciones sostenibles 
y duraderas en la vida de los 
niños, niñas, adolescentes, sus 
familias y las comunidades.

Simplemente, 

Porque tu voz cuenta
La fotografía de portada de 
este boletín fue la más votada 
entre cientos de amigos de los 
niños y niñas. Gracias a quienes 
nos ayudaron a elegirla. 
foto portada: 
© unicef / UN0512436 / Dejongh

Con las historias de Yaci, María 
José, Eliécer y Karla podrás cerciorarte 
de que tu ayuda llega a cualquier parte 
de Colombia donde nosotros podamos 
llegar. No es ciencia ficción; simplemente 
tienes la capacidad de ‘teletransportarte’ 
a través de tu generosidad, así como 
cuando llegas a escuelas y las conviertes 
en lugares seguros en los que niñas, 
niños y adolescentes, además de 
aprender, tienen espacios protectores 
contra diferentes tipos de violencias. Y 
también cuidas de ellas y ellos en la red 
con estrategias para un internet seguro.

Sabemos que tu ayuda es invaluable. 
Por eso, GRACIAS a ti por ser parte de 
UNICEF durante estos años, y a quienes 
se unieron en 2021. Me siento cerca de 
ti, consciente del genuino deseo que 
tienes de ver que todos los niños y niñas 
estén protegidos.

Con gratitud,

Flavio Bianchi
Gerente de movilización de recursos 
y alianzas corporativas de UNICEF 
Colombia
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diferentes. Pero aun con las 
circunstancias en contra, tú sigues 

más leal que nunca. Y es que nosotros 
sabemos lo que es empeñarse en 
salvar las vidas de millones de niñas, 
niños y adolescentes, en protegerlos y 
llegar a ellos cuando menos lo esperan. 
Durante 2021 golpeamos más puertas 
y buscamos más amigos que cualquier 
otro año anterior. Son muchas las ideas 
que día a día trabajamos para recaudar 
los fondos que necesitamos.

Te has convertido en nuestro mejor 
aliado. Sentir la fuerza de tu amistad 
me permite reafirmarle a mi equipo de 
trabajo que las grandes ideas deben 
hacerse realidad, pues nuestro objetivo, 
el cuidado de la infancia, es tan grande y 
poderoso que no existen imposibles para 
cumplirlo.

Fuiste tú quien, entre otros grandes 
logros, hizo que 236 mil niños, niñas y 
adolescentes de 472 escuelas retornaran 
de manera presencial. También tú fuiste 
quien ayudó para que más 118 mil niños 
y niñas recibieran vacunas contra el 
sarampión y rubeola. En estas páginas 
encontrarás razones para que sientas 
orgullo de ti.
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La voz de una amiga

“Aunque me he dado cuenta de que los niños y niñas 
son muy resilientes, y quizás yo lo fui, no debemos 
abandonar nuestra responsabilidad como adultos 

de educarlos, porque son el presente, y de lo que 
hagamos con ellos hoy es lo que serán en el mañana”, 
afirma Sandra Ríos, una amiga de las niñas y los niños 
UNICEF con una vocación de ayuda muy especial.

“Sueño con una infancia que tenga una buena 
educación; es el pilar para construir una mejor 
sociedad. Mi infancia, por ejemplo, está llena de bellos 
recuerdos que guardo en mi memoria y en mi corazón: 
el amor por mi escuela y mi pasión y entrega al 
estudio -quizás por eso fui de pocos amigos-. También 
recuerdo con cariño lo divertido que era jugar con 
mis amigos y mi mascota. A lo mejor esa es una de 
mis motivaciones para donar: que más niñas y niños 
tengan lindos recuerdos de su infancia”.

“A FIN DE CUENTAS, AYUDAR ES LO QUE VALE”

Sandra Ríos
Pedraza  

“Quiero invitar a todos los que nos están leyendo a que sigamos 
apoyando causas como la de UNICEF. Estoy segura de que es la 
suma de todos nuestros esfuerzos la que hará la diferencia en la 
vida de la niñez y que tengamos pronto un mundo mejor”.

Un mensaje para ti

“El proyecto que me pareció más 
interesante de UNICEF, y creo que 
por el cual me uní como donante, 
es el de la labor que hacen en agua, 
saneamiento e higiene; me parecen 
muy importantes esas acciones.”

Sandra tiene una vocación de ayuda muy especial, 
ya que UNICEF es una de las tres organizaciones a las 
que dona. “Estoy vinculada con dos organizaciones 
que apoyan la niñez y con otra, que lo hace con 
el medio ambiente. Siento que es mi forma de 
retribuirles a la sociedad y a la vida todo lo que me 
han dado. Para mí, lo significativo de ayudar es saber 
que somos una unión de esfuerzos, y si bien no 
todos podemos aportar directamente a generar un 
mundo mejor, lo hacemos desde nuestras donaciones, 
apoyando organizaciones dedicadas a ello. A fin de 
cuentas, lo que vale es ayudar a generar un mundo 
mejor”, cuenta. 

UNICEF ERES TÚ
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15 años
TUMACO, NARIÑO

Yaci,

Nariño

tumaco

TODA INFANCIA ESTÁ PROTEGIDA CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA

Escaneando este código QR conocerás 
más de lo que hace Yaci en Tumaco. 
Déjate contagiar de su sonrisa.

*La estrategia “Súmate por mí” busca fortalecer los entornos protectores de los niños, niñas 
y adolescentes para prevenir su reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados 
ilegales y delictivos. La iniciativa Nuestras Raíces Afroclub promueve la expresión artística 
como un proceso de enriquecimiento personal y desarrollo de habilidades para la vida.

n el rostro de Yaci vive esa magia que solo necesita una sonrisa para convertirlo todo en 
fiesta. Nació en “La perla del Pacífico”, como se le conoce a Tumaco, municipio nariñense.  
Se aferra a sus tradiciones tanto como a sus sueños: quiere transmitir alegría y dejar huella. 

P R O T E C C I Ó N  D E  L A  N I Ñ E Z

Si este texto tuviera música, sonaría a currulao o salsa. Con ese son baila Yaci, y lo hace 
sonriendo, gracias a tu ayuda. Hasta allí, el barrio Puente Fátima, llega la muestra de tu amistad a 

través de la iniciativa “Nuestras Raíces Afroclub”, de teatro y danza, que hace parte de la estrategia 
“Súmate por mí”*. 

Y es que Yaci y las miles de niñas, niños y adolescentes en el Pacífico disfrutan la música, danza y el teatro y 
los transforman en medios para protegerse de la violencia que persigue a sus comunidades.

Su cotidianidad cambió cuando UNICEF llegó a su territorio. Desde hace meses no ha parado de bailar en distintos 
escenarios y de mostrar el rostro más alegre de una población con miedo a la violencia. “Estar allí es de gran ayuda. 
Por medio de esta iniciativa, podemos expresar lo que sentimos y alejarnos de cosas que no traen nada positivo para 
nuestra vida. Son espacios que se hacen para animar a los jóvenes. Nos ayudan a pensar diferente”, cuenta Yaci.
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TU COMPROMISO DURANTE  2021 TUVO INVALUABLES RESULTADOS

B R I N D A M O S  A S I S T E N C I A  T É C N I C A :

LOGRAMOS QUE:

 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

EN CONTEXTO DE MOVILIDAD 

HUMANA 

Estrategias de desarrollo 
de capacidades con las 
autoridades nacionales y 
locales para mejorar su 
respuesta a la violencia 
contra las niñas, niños y 
adolescentes, tanto en 
línea como fuera de línea.

EJECUTAMOS

 ENTREGAMOS  
Insumos técnicos y materiales a 
instituciones gubernamentales para 
fortalecer el acceso a la justicia de niñas 
y niños víctimas o en riesgo de violencia, 
incluidos niños, niñas y adolescentes 
indígenas, así como de aquellos 
adolescentes en conflicto con la ley.

304

• Al sector público, para el desarrollo del Plan de 
Acción Nacional para poner fin a la violencia contra 
la niñez y la adolescencia. 

• A la Comisión de la Verdad, en la elaboración 
del capítulo sobre niñez de su informe final y 
en la implementación de la ”Consulta nacional 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por la 
verdad”, en la cual participaron 5.242 personas, de 
29 departamentos de Colombia.

servidores públicos y socios 
en sus conocimientos 
sobre la protección de la 
niñez y la adolescencia 
frente a violencias, con 
énfasis en violencias 
basadas en género (VBG).

 TÚ TAMBIÉN LOS CUIDAS EN LA RED

 CAPACITAMOS 
A más de 500 personas en línea, con el 
curso #CyberAwaremission, diseñado para 
fortalecer las habilidades de los adolescentes 
como ciudadanos digitales.

 PUBLICAMOS 
La guía pedagógica para la mediación 
docente en el uso de internet, para garantizar 
una experiencia segura y positiva en la red.

D E F E N D E M O S  L A  PA Z ,  A L  A P O YA R

Gracias, porque ante todo 
son niños y niñas y viajan 
con sus derechos.

14.551 
niños, niñas, adolescentes 
y sus familias accedieron 
al Registro Único de 
Migrantes, como primer 
paso para sus procesos de 
permanencia en el país de 
manera regular.

17 mil niños y niñas
menores de 7 años obtuvieran 
el permiso por protección 
temporal, que garantiza su 
estatus migratorio regular 
durante 10 años. 

Gracias a ti

F O R TA L E C I M O S  A :

y la de autoridades locales 
y nacionales, centros de 
acogida y acciones para la 
prevención de violencias, y 
capacitamos a servidores 
públicos, organizaciones 
sociales y actores 
de cooperación. Los 
beneficiarios fueron:

10.328 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEJORARAN SUS CAPACIDADES PARA 
PREVENIR ACCIDENTES CON MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIONES SIN EXPLO-
SIONAR Y TRAMPAS EXPLOSIVAS. 

 TÚ HICISTE QUE 

 IMPLEMENTAMOS,
CON TU AYUDA 

• 17.578 
niños, niñas y 
adolescentes y 
9.732 adultos.

• Más de mil 
integrantes de 
instituciones, 
organizaciones 
sociales y de 
cooperación.

• Al Sistema de Justicia Transicional 
y al Acuerdo de Paz, con insumos 
especiales a favor de niñas, niños y 
adolescentes.

• A la Comisión de la Verdad y a la 
Jurisdicción Especial para la Paz, en los 
componentes técnico y metodológico, 
para garantizar que los niños, niñas 
y adolescentes víctimas tengan una 
participación plena y un acceso seguro 
a la justicia transicional.
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Escaneando este código QR 
conocerás los sueños de Karla. 

S U P E R V I V E N C I A  Y  D E S A R R O L L O06

www.unicef.org.co/donar

CADA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE CRECE 
SANO Y SE DESARROLLA PLENAMENTE

A L  G O B I E R N O  N A C I O N A L  E N  E L  D E S A R R O L L O  D E  O C H O  E S T U D I O S  Y  D I S E Ñ O S 
PA R A  E L  M E J O R A M I E N T O  D E L  A C C E S O  A L  A G U A  E N  L A  G U A J I R A ,  Q U E 
B E N E F I C I A R Á N  A  C E R C A  D E  4 0  M I L  P E R S O N A S .

ACOMPAÑAMOS

13 años
URIBIA, LA GUAJIRAKarla,

Karla te comparte uno de sus 
sueños: “Quiero levantar a mi 
mamá, levantar mi casa”. Ella 
planea tener una vivienda con 
paredes, cuartos y muchos baños.

CADA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE CRECE 
SANO Y SE DESARROLLA PLENAMENTE

Los ojos de Karla tienen un brillo particular. Su piel oscura tiene un 
tono opaco y está reseca, como la tierra en la que vive desde hace 13 
años, en una ranchería en el municipio de Uribia, en La Guajira. Hasta 

hace poco allí no había agua apta para consumo humano y mucho menos 
baños. Así es: lo que para algunos puede ser algo incómodo de hablar, 
es fundamental para la salud de niñas y niños en Colombia. Karla debía 
caminar kilómetros para encontrar un lugar en donde hacer una necesidad        
fisiológica básica.

Ella es una de los millones de niñas y niños en todo el mundo que no 
tenían garantizado el derecho al saneamiento y al agua. Aún recuerda cómo 
en compañía de Berenice, su hermana de 4 años, buscaba, con miedo por el 
riesgo para su seguridad y su salud, un espacio al aire libre en el campo, en el 
suelo, en cualquier parte.

Tu ayuda llega hasta la ranchería de Karla y su hermanita. Llegó convertida 
en filtro de agua y en baño. Junto a su mamá Verónica, ellas y miles de niñas 
y niños han mejorado su salud y se enferman menos de desnutrición, diarrea 
y otras enfermedades gracias al consumo de agua apta para el consumo 
humano. Y por supuesto tienen, a través de ti, un baño adaptado a sus 
necesidades, un lugar más confortable y seguro.
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Gracias a tu ayuda

 APOYAMOS 
La creación e implementación de una metodología nacional para acabar 
con la defecación al aire libre y la contaminación fecal en La Guajira.

 LLEGAMOS 
A 20 millones de personas con mensajes sobre lactancia materna a 
través de la campaña “La lactancia materna te conecta con el amor”. 
Compartida por redes sociales, tiene a la fecha 42 millones de vistas.

 FLUJO MIGRATORIO  

T R A B A J A M O S  PA R A  Q U E
  Más de 30 mil niños y niñas 

menores de 6 años, migrantes 
venezolanos, fueran atendidos 
en el sistema de salud en los 
departamentos de Norte de 
Santander, La Guajira, Arauca y 
Atlántico.

  Desaparezcan las barreras 
de acceso a la salud en los 
municipios de Riohacha y 
Uribia, en La Guajira, y para 
garantizar el acceso al sistema 
de salud en 2022 a niñas, 
niños, mujeres embarazadas y 
lactantes migrantes.

 TU AYUDA LLEGÓ A: 

CON AMIGOS VERDADEROS,         
LOGRAMOS EN  2021     
GRANDES RESULTADOS

  2.567 personas recibieron agua suficiente para beber, 
cocinar y para realizar su higiene personal a través 
de programas de UNICEF en áreas afectadas por 
emergencias.

  75.222 personas entre ellas 820 en zonas rurales, 
accedieron a sistemas de agua, saneamiento e higiene.

  93 niñas, adolescentes y mujeres tienen en sus colegios 
servicios relacionados con la higiene menstrual.

Seguimos fotaleciendo a las familias de La Guajira y Chocó en 
prácticas de cuidado y crianza. Con tu ayuda, en 2021 llegamos 
también al departamento de Nariño, en zonas priorizadas por la 
presencia de conflicto armado y altos niveles de pobreza.

TÚ MEJORASTE SU CALIDAD DE VIDA
CON LA ESTRATEGIA “SERES DE CUIDADO”

Agentes educativos: 95
Familias: 1.500
Niños menores de 5 años: 1.300
Mujeres embarazadas: 170
Madres en período de lactancia: 300

G R A C I A S  A  T I : 
A G U A  S A L U D A B L E 
Y  A C C E S I B L E
  Continuamos trabajando 

en La Guajira para 
identificar a las 
comunidades y escuelas 
más afectadas por los 
flujos migratorios.

  En más de 400 
asentamientos 
informales en todo 
el país identificamos 
las condiciones de 
agua, saneamiento e 
higiene. Para mejorarlas, 
desarrollamos estrategias 
con acciones duraderas y 
sostenibles.

  Apoyamos al 
Gobierno nacional en 
la implementación 
de políticas WASH 
(son las siglas de 
agua, saneamiento e 
higiene: WA - water, S - 
Sanitation, H - Hygiene). 
Utilizamos la evidencia 
para influir en las 
prioridades nacionales 
y cerrar las brechas 
existentes.

280 mil
familias, incluidas 1.200 
venezolanas, serán intervenidas 
a través del módulo de salud 
mental para la población migrante 
del programa “Mi familia”.

40
que trabajan con población 
migrante recibieron capacitación 
sobre atención integral a la 
primera infancia, prevención 
de la violencia y protección de 
derechos de las comunidades 
migrantes y receptoras.

HEMOS LLEVADO SOLUCIONES INMEDIATAS:

  1.850 niñas y niños ya cuentan con un esquema mínimo de vacunación.
  35.258 niñas y niños fueron vacunados contra el sarampión y la rubeola.
  En La Guajira, Chocó y Vichada apoyamos con talento humano en el 

proceso de implementación del Plan de Vacunación contra el covid-19.
  10.742 menores y 5.948 adultos recibieron servicios de atención primaria 

en salud.
  240 trabajadores de la salud recibieron elementos de protección personal 

en el departamento de Nariño.
  10.436 mujeres y hombres recibieron consejería sobre prácticas de 

alimentación del lactante y del niño pequeño.

profesionales



08

para cada infancia www.unicef.org.co/donar

17 años
ARAUCA, COLOMBIAEliécer,

Colombia

arauca
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* “Círculos de Aprendizaje” es una iniciativa de 
UNICEF que, sin restricciones, acoge a niñas, 
niños y jóvenes colombianos y migrantes 
desescolarizados, que están por fuera del 
sistema educativo debido a distintas razones.

Sin pensarlo, Eliécer se convirtió en un gran 
deportista de alto rendimiento y sueños 
altos. Aunque no conoce su significado, 

lleva meses practicando el binatlón, una modalidad 
deportiva que mezcla el ciclismo con la natación. Sus 
competidores son las inclemencias del clima, el tiempo 
y las circunstancias. Él debe apresurarse para llegar 
pedaleando hasta su colegio, ubicado en la frontera 
colombo-venezolana, tras atravesar el río Arauca en 
lancha, llevando consigo su bicicleta.

Tiene 17 años y ha vivido entre Venezuela (su país 
de origen), Perú y Colombia. Solo aquí, y gracias a la 
generosidad de personas como tú, tuvo la oportunidad 
de estudiar. Para terminar su secundaria, Eliécer hizo 
parte del “Círculo de aprendizaje”*, espacio que le 
permitió mejorar sus competencias académicas. 
“Me sirvió para aprender valores y trabajar en equipo; 
antes pensaba que podía todo solo. Encontré un lugar 
en donde pude adaptarme y sentirme bien mientras 
empezaba en una institución formal”, cuenta Eliécer.

A pesar de su corta edad, Eliécer tiene sus metas claras: 
quiere ser economista, porque le preocupa la falta de 
oportunidades, y cree que en esa ciencia social está 
parte de la solución a ese problema. Y no se equivoca;      
él representa a los millones de adolescentes que buscan 
una educación inclusiva con la que puedan cambiar su 
presente y trabajar en su futuro. 

E D U C A C I Ó N  I N C L U S I V A
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 DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
  Un estudio de investigación para identificar las creencias, estereotipos y actitudes que pueden afectar la 

trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes.

  Una estrategia de cambio de comportamiento individual y social para prevenir la violencia contra la niñez, 
incluida la violencia de género en entornos educativos y familiares.

 LLEGAMOS A:  

GRACIAS A TI Y A TU VOLUNTAD DE CAMBIAR 
LA INFANCIA, DURANTE 2021 LOGRAMOS:

143 mil
miembros de comunidades 
indígenas en Amazonas y La 
Guajira, con mensajes sobre 
covid-19 en sus idiomas.

80
con la estrategia “Territorios 
amigos de la niñez 2.0”, que 
fortaleció los espacios de 
protección de la infancia.

G R A C I A S  A  T U  AY U D A

niñas y niños en primera infancia 
recibieron atención integral en 
preescolar en el marco de ”La 
educación no puede esperar”.

3.346

E D U C A C I Ó N
 PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

  441 niñas, niños y adolescentes 
participaron en actividades que 
contribuyeron a mejorar su 
empoderamiento personal y sus 
conocimientos sobre igualdad 
de género y no discriminación, 
habilidades para la vida y violencias 
basadas en género (VGB).

  Brindamos asistencia técnica 
a instituciones nacionales y 
locales para promover respuestas 
sensibles al género.

 PARA LA PAZ 

  5.611 adolescentes fortalecieron sus conocimientos 
en temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como paz y reconciliación, salud y bienestar.

G R A C I A S  A  T U 
C O M P R O M I S O :

236.230
niños, niñas y adolescentes 
migrantes y de comunidades 
de acogida accedieron a la 
educación presencial en 472 
escuelas de 15 secretarías de 
educación, en las regiones 
con mayor flujo migratorio. 
Algunas de sus acciones 
fueron:

  Mejoramiento de la 
infraestructura de WASH 
en 101 escuelas.

  Capacitación a 14.236 
niños, docentes y familias 
de 16 escuelas como 
agentes de cambio para 
fortalecer las prácticas de 
higiene para la prevención 
del covid-19.

  Diseño de planes de 
retorno escolar, con 
2.198 docentes en 253 
escuelas.

 GRACIAS 
A la estrategia “La Aldea”:

  57.884 niñas, niños y 
adolescentes recibieron 
apoyo educativo para 
garantizar su continuidad 
escolar.

  1.136 docentes 
en 362 escuelas 
fueron capacitados 
para fortalecer sus 
metodologías educativas 
virtuales.

C O N T I N U A M O S  P R O M O V I E N D O  L A  E D U C A C I Ó N  D U R A N T E  E M E R G E N C I A S :

  60.028 niñas, niños y adolescentes accedieron a educación formal y no formal.

  7.246 recibieron materiales de aprendizaje.

  4.009 docentes fueron entrenados en educación en emergencias.

  2.144 niñas, niños y adolescentes fueron vinculados en el modelo de educación flexible ”Círculos de 

aprendizaje”.

territorios
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GRACIAS A TU AMISTAD, A MPLIFICAMOS SUS VOCES:
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2 9 3  N I Ñ A S ,  N I Ñ O S  Y  A D O L E S C E N T E S  E N  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  E  I M P L E M E N TA C I Ó N  D E 
1 4  I N I C I AT I V A S  P R E S E N TA D A S  E N  L O S  E S PA C I O S  D E  PA R T I C I PA C I Ó NACOMPAÑAMOS A:

El diseño de estrategias locales 
relacionadas con el cambio 
climático y la mitigación de 
riesgo de desastres, con 
enfoque de derechos de la niñez.

LIDERAMOS

CON TU COMPROMISO, 
LOGRAMOS QUE:

CON LA ESTRATEGIA “TERRITORIOS AMIGOS DE LA NIÑEZ”:

 APOYAMOS A: 

  36 territorios (ocho departamentos y 27 municipios y Bogotá D. C.).

  48 instituciones, en siete municipios, que participaron en los Consejos de Política Social y 
Mesas de Trabajo de Niñez y Adolescencia.

  52 servidores públicos territoriales, responsables de los procesos de participación de niños, 
niñas y adolescentes, quienes diseñaron estrategias de fortalecimiento de la participación local.

Jóvenes líderes que hacen parte 
de espacios formales de partici-
pación en diferentes ciudades, 
gracias al proyecto ambiental 
“Activémonos por el cambio 
climático”.

IDENTIFICAMOS

Las habilidades de 
participación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en 
Colombia con experiencia 
previa en liderazgo ambiental 
y movilización de cambio 
climático en sus comunidades, 
con prioridad en la Amazonía.

MEJORAMOS

  436 adolescentes recibieran capacitación en 
acciones de cuidado ambiental y mitigación del 
cambio climático.

  2.019 adolescentes fueran empoderados para 
incidir en escenarios de toma de decisiones, 
como el Congreso de la República, la Comisión 
de la Verdad y los encuentros nacionales y 
territoriales.

  157 niñas y adolescentes desarrollaran 
iniciativas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, por sus siglas en inglés).

  234 adolescentes de Barranquilla y del municipio 
de Soledad, en Atlántico, participaran en 
manifestaciones artísticas para rescatar su cultura 
y acceder a oportunidades para desarrollar sus 
proyectos de vida.

  1.870 adolescentes lograran mejorar sus 
habilidades para la vida en tres áreas: empatía y 
respeto, comunicación y expresión e identidad y 
autoestima.

 FLUJO MIGRATORIO  

G R A C I A S
A tu ayuda y a las acciones 
de UNICEF para fortalecer la 
gobernabilidad local en munici-
pios priorizados afectados por 
la migración, llegamos a:

  293 niños, niñas y 
adolescentes (el 8 % de 
ellos, migrantes).

  Casi 1,5 millones de niños, 
niñas y adolescentes.

CON LA ESTRATEGIA 
“TERRITORIOS AMIGOS DE LA 
NIÑEZ”, EN EL CONTEXTO DE 
MIGRANTES:

  15 nuevos territorios 
se comprometieron con 
la implementación de la 
versión 2.0 de la estrategia, 
con énfasis en la atención 
e inclusión de la niñez 
migrante.

  11 territorios recibieron 
apoyo técnico para la 
generación de políticas 
públicas, proyectos o 
acciones que incluyen 
el abordaje de la niñez 
migrante.

  40 funcionarios públicos 
y agentes comunitarios 
de 15 territorios fueron 
capacitados sobre el 
derecho a la participación 
de la niñez, incluidos 
aspectos relacionados con 
la movilidad humana.

I N C L U S I Ó N  S O C I A L  Y  M O N I T O R E O

”Territorios amigos de la niñez” tiene como principal objetivo hacer de las niñas, niños y adolescentes el centro de todas las deci-
siones en el ciclo de la gestión pública e incidir en los diversos actores del Gobierno, la sociedad, la empresa privada y la familia, 
para que se comprometan y articulen en torno a los derechos.
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“Mi experiencia como mujer joven no ha sido 
fácil. Es empezar a romper barreras y poner 
mi voz. He compartido con otras mujeres y 

eso me ha ayudado a reconocer la importancia 
de estar en espacios de participación política y a 
tomar parte en las decisiones que nos afectan”, 
dice María José, una adolescente del municipio 
de Santander de Quilichao, en Cauca. Ella aún 
no puede ejercer el derecho a votar, pero sí 
tiene la capacidad de hacer escuchar su voz.

Tiene 16 años, y desde hace tres pertenece a 
las “Mesas de participación”* de niñas, niños y 
adolescentes; es su forma de sentirse parte de la vida 
política y social de su región. María José, que también 
es consejera municipal juvenil indígena, considera 
que, salvo excepciones, entre los jóvenes prevalece la 
sensación de que la política está pensada para adultos.

16 años
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

María José,
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*Las “Mesas de participación” son la instancia 
formal que disponen las administraciones locales 
para promover la participación de niñas, niños y 
adolescentes en los asuntos públicos de los municipios 
y departamentos. UNICEF las promueve y acompaña, 
para garantizar la incorporación de sus voces.

santander de quilichao

Cauca

Sin embargo, y gracias a tu ayuda, María José 
cambió su forma de pensar. Argumenta que estar 
involucrada en las “Mesas de participación” transformó 
su vida y su futuro; quiere seguir ejerciendo esta 
actividad en su comunidad una vez alcance la mayoría 
de edad. Ahora tiene un propósito puntual: ser parte 
de las decisiones políticas relacionadas con el cambio 
climático. Ella es un ejemplo de las ganas que tienen 
niñas, niños y adolescentes de involucrarse en los 
cambios positivos para su territorio. 



LAS VOCES DE AMIGOS COMO TÚ, QUE HACEN ECO EN NUESTROS CORAZONES

“Gracias por toda la colaboración 
y esa bella labor que todo el 
equipo UNICEF hace por los 
niños y las niñas en Colombia. 
Me siento complacida de 
contribuir con esta bella causa“.

“Dios los compense por tanta 
generosidad, bondad y trabajo 
desinteresado para continuar con 
esa maravillosa labor que realizan 
por el bienestar y felicidad de los 
niños y las niñas“.

“Gracias por todo lo que hacen 
por los niños y niñas, espero 
que el próximo año sea el 
mejor para ustedes y toda la 
niñez del mundo“.

Estas son algunas de las voces de personas como tú que 
nos han dado aliento frente a nuestra labor y que en 2021 
nos impulsaron a alcanzar grandes logros por la infancia y 
adolescencia en Colombia.

Floralba Núñez
Cali

Claudia Latorre
Bogotá

Guillermo López
Medellín
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EN TIEMPOS EN DONDE HEMOS DEBIDO GUARDAR DISTANCIA, 
TU AMISTAD ESTUVO MÁS CERCA QUE NUNCA

SEGUNDA EDICIÓN DE “VOY POR TI, 

JUEGA POR MÍ”:

 SALAS AMIGAS 
El Aeropuerto Internacional El 
Dorado abrió la puerta a nuestros 
captadores y hoy podemos invitar 
a los viajeros a convertirse en 
donantes de UNICEF. Además, 
los apoyamos en detectar la 
oportunidad de tener salas 
de lactancia materna en sus 
instalaciones, y las familias viajeras 
ya cuentan con este servicio.

 GRANDES ALIANZAS CORPORATIVAS: 
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Los Líderes en Impacto Positivo son empresas aliadas con UNICEF que tienen alto sentido social, al estar compro-
metidas con la transformación de la vida de la infancia y adolescencia. Gracias infinitas por tanto compromiso a:

  Banco de Bogotá
  Banco de Occidente
  Banco Popular
  Olímpica S.A.
  Deportivo Cali

  Baby Fresh
  Claro
  UPS
  Google
  Mercado Libre

Es maravilloso superar los retos que nos pone la vida, y más cuando 
te das cuenta de que al lado tienes a personas como tú.

nuevos 
amigos 
como tú.

Gracias al compromiso social de Caracol 
Televisión, a Husqvarna, Claro por Colombia, 
Banco de Occidente, Baby Fresh y Olímpica  
logramos un éxito rotundo en este programa.

  Unión de Colegios Bilingües
  Grupo Aval
  Husqvarna
  Natura
  Zurich Seguros

  Kimberly Clark
  Wavin Orbia
  Parque Arauco
  Fundación Santo Domingo

En 2021, gracias a tus donaciones, las de otras personas como tú y las de diversos aliados, logramos 

recaudar cerca de $ 40.000 millones de pesos, cifra superior en 28,4 % a la de 2020.

37.937
En 2021 logramos hacer Cerramos 2021 con más de 

Los baby boomers y la generación X 
también levantaron su mano por la infancia y 
adolescencia:

Siete nuevos donantes dejaron su *Legado 
Solidario UNICEF,  y también lo hicieron 
16.500 handraisers (quienes demostraron algún 
interés en conocer más de Legado Solidario).

80 amigos de los niños 
y las niñas UNICEF 
activos, como tú. 

2.904 nuevas personas se hicieron 
donantes de UNICEF a través de este 
concurso en su versión 2021.
Triplicamos el número de nuevos donantes alcanzados en 
la versión 2020.

*Legado Solidario UNICEF es una nueva e innovadora forma 
de dejar una huella en la vida de las presentes y futuras 
generaciones de Colombia y el mundo. Puede ser a través 
de testamento, seguro de vida o tu CDT, entre otros.

mil



VOCES DE LA INFANCIA
La sonrisa es un lenguaje universal, así como la amistad que tienes con la niñez y adolescencia 
de Colombia y el mundo, que no conoce de fronteras. Por eso, hoy queremos darle un motivo 
de alegría a tu corazón, como reconocimiento a esa generosidad que te hace único: un repaso 
a momentos especiales que marcaron la vida de diferentes niñas y niños en 2021.

Franky, niño de 3 años, 
fue separado de sus padres 
durante la travesía del Tapón 
del Darién, peligrosa selva que 
separa a Colombia de Panamá. 
Tiempo después, se reunió con 
ellos en “La casita”, un lugar 
seguro establecido por UNICEF 
y su aliado en Panamá para 
proteger a los niños y niñas 
no acompañados hasta que 
se dé el reencuentro familiar. 
El número de niñas y niños 
migrantes que cruzan ese lugar 
a pie es cada vez más elevado: 
aproximadamente 19 mil 
realizaron el viaje entre enero y 
octubre de 2021, casi el triple 
de lo registrado en los cinco 
años anteriores.

Omar Faruk, de 15 años, 
está encantado de haber recibido 
material de costura y por aprender 
a coser. A pesar de su corta edad 
creó su propio negocio; ahora puede 
ayudar económicamente a su familia. 
Omar participó en un programa de 
formación para adolescentes en 
condición de discapacidad, financiado 
por UNICEF en colaboración con el 
Ministerio de Servicios Sociales de 
Bangladesh.

En el centro de Vietnam, 
Ho Van Huy está feliz de 
poder acceder al agua 
potable después de las 
tormentas e inundaciones 
que afectaron a más de dos 
millones de personas, en 
enero de 2021. Allí UNICEF 
proporcionó suministros 
de emergencia a las 
comunidades más afectadas, 
incluidos filtros de agua.
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Asal, de 6 años, acudió 
muy contenta a su primer día 
de escuela, cerca de Sarajevo, 
en Bosnia y Herzegovina. Ella 
salió de Afganistán con su 
familia cuando era muy pequeña. 
Recorrieron Turquía, Grecia, 
Albania y Montenegro. Hoy es 
una de los 60 niños y niñas de 
un centro de acogida temporal 
para refugiados y migrantes que 
se han incorporado al sistema 
educativo oficial.

Un niño de un año 
comparte una sonrisa con el 
trabajador sanitario que se 
prepara para vacunarlo contra 
la polio. En 2021 Pakistán lanzó 
su primera campaña nacional, 
con el objetivo de inmunizar 
contra esta enfermedad a 
más de 40 millones de niñas y 
niños menores de cinco años. 
Más de 285 mil vacunadores 
participaron de esta campaña 
puerta a puerta, con la que 
lograron la inmunización de 
manera segura, al cumplir 
con todos los protocolos de 
bioseguridad frente al covid-19.

Erika Estrada, de 12 
años, sonríe desde su casa 
en Caracas, Venezuela. Ella 
es una de las alumnas que se 
benefician de un programa de 
alimentación escolar apoyado 
por UNICEF, que protege su 
trayectoria educativa y vela 
por su sana alimentación. 
En 2021, en medio de la 
pandemia, se repartieron 
refrigerios a domicilio a más 
de 50 mil niños y niñas.
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¿Sabías que el 11 de diciembre de 2021 UNICEF 
cumplió 75 años de labor? Tras la devastación 
y pobreza que dejó la Segunda Guerra Mundial 
en muchos países, nació UNICEF, y con ella, la 
esperanza de millones de niños y niñas. Gracias 
a ti, por ser parte de nuestra historia.

75 AÑOS 

En Albania, un niño llora 
cuando un adulto trata de 

recibírselo a un niño mayor 
que lo lleva a cuestas en un 
campamento para personas 

desplazadas asistido por 
la *UNRRA, en la ciudad 

central de Kavaja.

Un niño sostiene una manta 
doblada. UNICEF proporcionó 

a niños, niñas y familias 
desplazadas por la Segunda 

Guerra Mundial diversos 
suministros, como raciones 
diarias de leche, alimentos, 

mantas y elementos de aseo.

UNICEF llega a Colombia. Un bebé 
con desnutrición severa es atendido 

en el hospital de Pamplona. Hoy 
diferentes centros de salud cuentan 
con atención para prevenir este tipo 
de desnutrición gracias al apoyo y 

acompañamiento de UNICEF.

Como parte del programa de 
ayuda y rehabilitación para 

Bangladesh, UNICEF proporcionó 
más de 20 millones de dólares 
estadounidenses en alimentos, 
medicamentos, alojamiento y 

suministros de agua potable que 
se necesitaban con urgencia para 
ayudar a niños, niñas y mujeres.

UNICEF apoyó al Ministerio 
de Salud de El Salvador 

en una campaña de 
inmunización sin precedentes 
para proteger a 400 mil niños 

y niñas contra la difteria, el 
sarampión, la poliomielitis, el 

tétano y la tosferina.

Albania, 
1945

Grecia,
 1950

Colombia, 
1950

Bangladesh,
 1972

El Salvador, 
1985

PROTEGIENDO 
SUS DERECHOS

Acompáñanos en este recorrido histórico, que evidencia que gracias a la ayuda sostenida de 
amigos como tú, hemos logrado grandes hitos en el mundo.
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Un niño bebe agua mientras otros la 
suministran a través de una bomba 

instalada con el apoyo de UNICEF. Ese 
año distribuimos 60 toneladas métricas de 
medicamentos, 500 toneladas métricas de 
alimentos complementarios para niños y 
niñas y agua potable a 250 mil personas.

Las fuertes nevadas y vientos 
crearon condiciones de vida 
extremas en Mongolia; las 

temperaturas eran de menos 
50 grados centígrados. UNICEF 
proporcionó alimentos, mantas, 

kits de higiene, suministros 
y equipos médicos para 

abastecer hospitales, y además 
entregó botas a más de 60 mil 

niñas y niños.
Un niño posa frente a su casa 

destruida; dos de sus familiares 
murieron en el terremoto del 

29 de abril. En respuesta a esta 
emergencia, UNICEF proporcionó, 
entre otros suministros, tiendas 

de campaña para hospitales, 
botiquines, vacunas, sales de 

rehidratación oral para prevenir 
la diarrea, pastillas purificadoras 
de agua, espacios temporales 

de aprendizaje y consejería 
psicosocial para niñas y niños.

En esta escuela improvisada en medio del 
conflicto, los estudiantes se dividían en 

cuatro grupos, según sus conocimientos. Allí 
aprendían matemáticas y a leer y escribir en 

árabe e inglés. UNICEF proporcionó materiales 
de aprendizaje con morrales, útiles escolares y 

libros a 3,2 millones de niñas y niños.

Sudán, 1991

Mongolia, 2010

Nepal, 2015

Siria, 2016

En el año en que se inició 
la vacunación contra el 
covid-19, llegamos a 

144 países con más de 
1.200 millones de dosis 
de vacunas a través del 

Mecanismo COVAX, que 
busca garantizar que todas 

las personas, más allá 
de sus ingresos, reciban 

vacunas contra esta 
enfermedad de manera 
rápida, justa y equitativa.

En el mundo, 2021

El 4 de agosto, en medio de 
la pandemia, una explosión 
en Beirut dejó decenas de 
niños y niñas fallecidos y 

afectados. UNICEF entregó 
más de 67 toneladas 
de ayuda humanitaria, 
que incluyeron equipos 
de protección personal 
y suministros médicos, 
sanitarios, de higiene y 

nutricionales.

Líbano, 2020

• Estas imágenes evidencian algunas acciones de UNICEF. 
Muchas de ellas han evolucionado, con el objetivo de 
generar cambios sostenibles y no asistencialistas, en busca 
de transformaciones reales, estables y duraderas, en las 
que las comunidades juegan un rol activo.

Escanea este código 
y descubre parte de la 

historia de UNICEF que 
tú has ayudado a escribir.
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Comparte esta revista. Pásala a tus familiares y amigos y déjala donde alguien más pueda leerla.
Línea nacional: 01 8000 919 866     Línea Bogotá: 601 3120022
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A Y E R ,  H O Y  Y  
S I E M P R E  U N A  

V I D A  A  S A L V O

APOYÁNDONOS
en las situaciones de emergencia  
con donaciones puntuales.

UNICEFCOLOMBIA UNICEFCOLOMBIA UNICEFCOLOMBIAUNICEF_COLOMBIA

INCREMENTANDO TU APORTE
Comunícate con nosotros para 
saber cómo.

REALIZANDO UN TESTAMENTO SOLIDARIO
que incluya a UNICEF. Los niños, niñas y 
adolescentes pueden recibir una herencia: 
la tuya. Para más información, escríbenos 
a  col-legadosolidario@unicef.org

ENVIÁNDONOS UN CORREO ELECTRÓNICO 
a contacto@unicef.org.co con un 
listado de tus familiares y amigos. 
Nosotros los contactaremos.

HACIÉNDONOS LLEGAR TU TESTIMONIO 
Queremos conocer las razones que te 
llevan a ser un amigo de los niños y las 
niñas. Envíalo a contacto@unicef.org.co.

CUÉNTALE A TUS AMIGOS                        
que eres amigo de los niños y 
las niñas y llénalos de motivos 
para que también lo sean.

¿De qué 
otras formas 

puedes



Aunque son muchos los métodos para enseñarles 
a las niñas y niños a ser respetuosos con el 
mundo, la mejor opción es que aprendan jugando, 
de manera natural y divertida. Para lograr que se 
convierta en algo continuo, prepara actividades los 
fines de semana e incentiva día a día las buenas 
costumbres, como cerrar la llave y no tirar papeles 
al suelo, entre otras. Aquí te damos algunas ideas 
que favorecen adentrarse en el mundo del reciclaje:

Reciclando y jugando

 
 
Tardes de juego 
Pon a volar tu imaginación, busca elementos recuperables y conviértelos en juguetes. Por ejemplo, 
puedes convertir una caja en un baúl de diversiones, las tapas de las bebidas en fichas para jugar, los 
tubos de papel higiénico en naves veloces y los vasos plásticos en títeres. Así, les enseñas a reutilizar.

Dado que las acciones de un adulto son sin duda mejores 
si las aprendió en su infancia, en medio  de la crisis 
ambiental que vivimos inculcarles a las más y los más 
pequeños el cuidado del medio ambiente y el hábito de 
reciclar y no contaminar es casi una obligación.

1

2
 
Marcación personalizada  
Busca revistas o periódicos que ya no uses. Bajo tu vigilancia, y 
con la asesoría de las y los más pequeños, pídeles a las niñas y los 
niños que corten dibujos de los elementos comunes que pueden 

poner en las diferentes cestas de basura. La idea es que sean 
ellas y ellos quienes identifiquen lo que pueden reutilizar y 
reciclar, y en cuál cesta de la basura ponerlo. Si pegas con 

cuidado algunos de estos dibujos sobre las tapas o parte frontal 
de las canecas, comprobarás que será más fácil que las niñas y 

niños puedan identificar y clasificar los residuos.
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