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Gracias
un mundoP O R  S E G U I R  A H ÍP O R  S E G U I R  A H Í

Y  R E I M A G I N A RY  R E I M A G I N A R

M E J O RM E J O R



“2020 fue un año de profundos retos, 
que requirió de creatividad y adapta-
bilidad para mantener los programas 

en las comunidades donde trabajamos, 
más allá de las restricciones de movilidad, 
porque las privaciones de quienes más 
necesitan no entraron en cuarentena; por 
el contrario, empeoraron.

Brindamos respuesta humanitaria en 
eventos como el Huracán Iota, olas inver-
nales, alto flujo migratorio, desplazamien-
tos forzados, entre otros, que ocurrieron 
en medio de una pandemia.

*Apátridas son quienes no cuentan con 
reconocimiento ni protección de país alguno. 
Frecuentemente son víctimas de discriminación 
y encuentran graves limitaciones de acceso a 
sus derechos a la salud, educación, movilidad, 
inclusión y participación en la sociedad.
*La Aldea es una estrategia de educación trans-
versal, también a distancia, que les permite a las 
niñas, niños y adolescentes divertirse mientras 
fortalecen sus habilidades en diferentes áreas.

Gracias, queridos amigos. Su apoyo 
también nos permitió actuar en zonas de 
alta vulnerabilidad a las que UNICEF aún no 
había llegado. Me ha conmovido ver cómo 
las niñas, niños y adolescentes me piden 
que les agradezca por sus donaciones, por-
que ellas y ellos tienen claro que detrás de 
cada acción y ayuda están ustedes, nues-
tros amigos de las niñas y niños UNICEF.

Lo que leerás a continuación es 
un recuento de lo que tu generosidad 
logró para atender las emergencias que 
se presentaron durante 2020 en áreas 
específicas: protección, educación, agua, 
saneamiento e higiene y comunicación 
para el desarrollo. Gracias por ser amigo 
de las niñas y niños UNICEF”.

Editorial

Todos los días de 2020 fueron espe-
ciales. No solo por las dificultades que 
tuvimos que pasar por la pandemia; 

también porque nos sorprendimos por 
nuestra capacidad de adaptación. Sé que 
sabes de lo que hablo. UNICEF también ha 
tenido que adaptarse al contexto creado 
por el covid-19 y esta adaptación ha sido 
clave para continuar y fortalecer el trabajo 
con millones de niñas, niños y adoles-
centes. Nada hubiera sido posible sin tu 
apoyo. ¡GRACIAS, con todo mi corazón!

Durante toda mi vida también he 
tenido que aprender a adaptarme. Como 
cuando a mis ocho años murió mi madre, 
con quien compartí los mejores momen-
tos de mi infancia, en Italia. Pero la vida, 
años más tarde, me ha regalado la alegría 
de ser hermano -muy mayor- de un niño 
de 5 y una niña de 10 años. Desde ese 
momento se despertó en mí un instinto 

paternal y de cuidado que afortunada-
mente he sabido extrapolar en mi trabajo 
en una organización como UNICEF.

Desde finales del año pasado tengo el 
gran compromiso de liderar el área de Mo-
vilización de recursos y alianzas corporativas 
de UNICEF Colombia. Y si de algo estoy 
seguro, es que trabajaré incansablemente 
por dar grandes resultados. En medio de 
mi experiencia de velar por los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes a través 
de estrategias de recaudo, he aprendido 
muchas lecciones y buenas prácticas, que 
espero poder implementar en Colombia. 

El camino que he recorrido en UNICEF 
-empecé como captador de donantes en 
calle y recaudador de fondos vía telefónica- 
me permite reafirmarte que tu amistad hace 
cosas que no alcanzas a imaginar. Como los 
resultados de 2020 en cada una de nuestras 
áreas, que leerás en las siguientes páginas. 
Sin embargo, te dejo saber que detrás de 
cada número, cifra o porcentaje hay mucho 
más. Está el significado de tu compromiso, 
de nuestro trabajo diario y nuestra misión 
de salvar la vida y garantizar el cumplimien-
to de los derechos de las niñas, niños y 
adolecentes en Colombia y en el mundo.

Gracias por estar a nuestro lado, y 
por favor sigue acompañándonos, que 
nosotros, como hace 75 años, segui-
remos trabajando para transformar el 
presente y hacer hasta lo imposible 
para que el futuro sea diferente. 

de sueños
Un hacedor

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 / UNI355535 / 
KARIN SCHERMBRUCKER

tendré presente la 
calidez y proactividad 
de las niñas, niños y 
adolescentes para aportar 
ideas que transformen 
sus entornos; quieren que 
su voz sea escuchada. 
Eso me ha dejado 
muchas enseñanzas. Por 
eso, en este boletín te 
compartimos historias 
inspiradoras, como la de 
Ángel, en La Guajira, y 
la de Ruby, en Chocó. 
Esperamos que las leas”.

“Siempre

Flavio Bianchi
Gerente de movilización de recursos y 
alianzas corporativas de UNICEF Colombia
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 PROTECCIÓN 
 13.917 niñas y niños 

participaron de actividades 
de prevención de violen-
cias, abuso y explotación.
 39.536 niñas, niños y 

adolescentes fueron bene-
ficiados por las medidas de 
prevención de apatridia*.

 EDUCACIÓN 
 92.808 niñas, niños y 

adolescentes fueron atendi-
dos mediante la estrategia 
La Aldea*: modalidad de 
aprendizaje desde el hogar.
 17.986 niñas y niños fueron 

apoyados en modalidades 
de aprendizaje no formal.

 SALUD Y NUTRICIÓN 
 24.837 niñas, niños y 

madres gestantes recibieron 
atención primaria en salud.
 5.256 evaluaciones fue-

ron realizadas para detectar 
desnutrición y entrega 
de micronutrientes.

 AGUA, SANEAMIENTO  

 E HIGIENE 
 67.336 personas accedieron a 

filtros de agua, tanques de alma-
cenamiento y kits de higiene.
 Más de 107.000 perso-

nas accedieron a lavado 
de manos y actividades de 
promoción de higiene para 
prevenir el covid-19. 

Magali Ortiz 
Oficial de 

emergencias 
UNICEF Colombia

de un amiga

La voz
En respuesta a la 
emergencia y a tu amistad
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* Comunidades Protectoras es un proyecto financiado por el Fondo de 
Consolidación de Paz de las Naciones Unidas (PBF). Tiene como objeti-
vo fortalecer los mecanismos de prevención y protección de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes a través de la creación de entornos pro-
tectores para la prevención de problemáticas derivadas del conflicto. 
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A pesar de estar en su casa 
y bajo la protección de su 
familia, Luis Alejandro siente 

temor, al igual que millones de 
niñas y niños en Colombia y en el 
mundo. Aunque la naturaleza que 
rodea su municipio hace que su ni-
ñez se torne diferente a la de otros, 
estar tan cerca de la frontera con 
Ecuador también ha hecho que su 

14 años 
CUMBAL, NARIÑO

Luis AlejandroCADA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE ESTÁ PROTEGIDO 
CONTRA LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

387 
 PERSONAS 
fueran capacitadas para la 
atención de adolescentes en 
el sistema de justicia juvenil.

804 
 PERSONAS 
fueran capacitadas para 
la prevención y ges-
tión de la violencia por 
motivos de género.

8.516 
 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
colombianos que habitan la frontera con 
Ecuador fortalecieron sus capacidades 
para reconocer y ejercer sus derechos, 
participar y expresarse libremente 
y convertirse en agentes activos de 
su propia vida, con la capacidad de 
transformar la realidad a partir de sus 
habilidades y saberes. Ellas y ellos 
lideraron  57 iniciativas locales de paz y 
reconciliación basadas en el arte, la mú-
sica, las comunicaciones y el deporte.

C O N  E L  P R O Y E C T O  
B I N A C I O N A L  C O M U N I D A D E S 
P R O T E C T O R A S * :

CAPACITAMOS 
contra la violencia infantil a:

1.124
funcionarios públicos de las 
oficinas regionales del ICBF. 
Con ello buscamos prevenir la 
violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, especialmente 
en el contexto de migración.

1.000 funcionarios públicos del 
sistema de protección a nivel nacio-
nal, en temáticas de protección a la 
niñez en tiempos de pandemia.

 INICIAMOS 
la implementación de la estra-
tegia “Súmate por Mí” orien-
tada a la prevención del reclu-
tamiento infantil. Participaron 
12.500 niñas, niños y adoles-
centes; 4.000 familias y 2.000 
líderes de las comunidades.

 86 municipios y 15 
departamentos (Antioquia, 
Córdoba, Chocó, Sucre, 
Cauca, Nariño, Valle del Cauca, 
Arauca, Caquetá, Norte de 
Santander, Meta, Guaviare, 
Tolima, Bolívar y Putumayo) 
avanzan en el fortalecimien-
to de las capacidades de 
niñas, niños, adolescentes, 
familias y comunidades para 
mitigar los riesgos de violencia 
armada y reclutamiento.

C O N  T U  AY U D A :

 APOYAMOS 
a la Comisión de la Verdad en:
 Acopio y sistematización 

de datos de niñas, niños y 
adolescentes víctimas del conflicto.
 Procesos de búsqueda de 

la verdad y de diálogo con 
víctimas del conflicto.

G R A C I A S  A  T U  A M I S TA D ,  C O N  N U E S T R O 
T R A B A J O  D U R A N T E  2 0 2 0  L O G R A M O S  Q U E :

 ORGANIZACIONES 
fueran acreditadas en Educación en el Riesgo 
de Minas y 292 personas de 14 departamentos 
fueran certificadas como multiplicadores de 
comportamientos seguros. Gracias a ello, Colombia 
cuenta con mayores capacidades para prevenir 
accidentes por minas antipersonal.

38

 VÍCTIMAS DE MINAS 
y sus familias (980 personas) recibieran ayuda 
humanitaria, atención psicosocial y acompaña-
miento para acceder a sus derechos.

239

128 funcionarios de la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) fueran capacitados en línea, en enfo-
que diferencial de niñas, niños y adolescentes con 
perspectiva de género. 
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Nariño

tranquilidad cambie, debido a que 
muchos no pueden aceptar las di-
ferencias y a que la ilegalidad pone 
en riesgo su paz. A diario reflexiona 
en torno a por qué él, sus amigos 
y las niñas y niños de su edad se 
sienten en peligro, y entiende que 
si busca ayuda puede cuidar su 
presente e iniciar la construcción 
del futuro con el que sueña.

Con esta motivación, Luis Alejan-
dro Rueda participa en el proyecto 
Comunidades Protectoras*. “Allí nos 
han enseñado a manejar nuestras 
propias vidas, a conocer nuestros 
derechos y a saber cómo podemos 
defendernos y ser mejores cada 
día”, nos cuenta. Dado que en el 
proyecto comparte con niñas, niños 
y adolescentes del país vecino, en 
su vida no existen fronteras. “Lo 
más importante que he aprendido es 

que debemos cuidar de nosotros 
mismos y de los demás, al final 
todos somos uno”, puntualiza.

 516 niñas, niños y adolescen-
tes, que durante la pandemia y 
desde su hogar participaron en 
la construcción de entornos de 
protección, en coordinación con 
escuelas y líderes comunitarios.

CON LA ESTRATEGIA 
SOMOS PAZ,  AYUDAMOS 
EN LA CONTRUCCIÓN  
DE  PAZ A :

 20.050 niñas, niños y 
adolescentes, que junto con 
sus familias lideraron iniciati-
vas locales de construcción 
de paz y reconciliación.
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CADA NIÑA, NIÑO Y 
ADOLESCENTE CRECE SANO Y 
SE DESARROLLA PLENAMENTE

 TRABAJAMOS  
en el ámbito de la salud, 
tanto en la mitigación como 
en los efectos colaterales 
de la pandemia:

112.923 
personas (33.873 niñas, 
niños y adolescentes) 
recibieron suministros de 
limpieza, desinfección y 
protección personal.

202 
puntos de lavado de manos con 
agua y jabón fueron instalados 
en siete departamentos.

 AYUDAMOS 
a la prevención del 
sobrepeso y la obesidad:

300 
familias recibieron información 
sobre aspectos de salud y 
nutrición, con materiales 
y recursos digitales.

CON LA ESTRATEGIA 
SERES DE  CUIDADO, 
EN COMUNIDADES DE  
CHOCÓ Y  LA  GUAJIRA:
 Todas las niñas y los niños 

menores de 5 años tienen com-
pletas las vacunas para la edad. 
 Disminuyó la presencia de 

enfermedades diarreicas y respi-
ratorias agudas en niñas y niños.
 Disminuyó la prevalencia 

del riesgo de desnutrición.
 Todas las niñas y niños menores 

de 6 meses fueron amamantados.
 Mejoró la visibilidad del 

papel de los hombres en 
el cuidado y la crianza. 

GRACIAS A TU AYUDA:

 CAPACITAMOS A 
Profesionales de la salud, para 
dar mejor orientación en lactancia 
a mujeres embarazadas, muje-
res lactantes y a sus familias.

 BENEFICIAMOS A 
1.335 personas mediante la estrate-
gia de Estilos de Vida Saludables.

 LUCHAMOS 
contra la malnutrición aguda.
 18.400 niñas y niños de 6 me-

ses a 5 años de edad, en 30 de-
partamentos, fueron beneficiados 
con suplementos nutricionales.

 DISEÑAMOS Y DISTRIBUIMOS 
en los 32 departamentos y 4 distritos, 
un documento con los lineamientos para 
el manejo integrado de la desnutrición 
aguda moderada y severa en niñas 
y niños de 0 a 59 meses de edad.
 82.000 guías fueron elaboradas y 

entregadas a personal del ICBF, para 
identificar signos de desnutrición.

 GRACIAS A TI: 
Comunidades indígenas 
redujeron las barreras de 
acceso al agua y a servicios 
óptimos de salud:
 En tres hospitales de 

La Guajira, de pueblos 
indígenas arahuacos y 
wayúu, contribuimos a 
mejorar la atención de 
mujeres embarazadas, 
lactantes y recién nacidos.
 100 profesionales de la 

salud se capacitaron sobre 
atención materna en las 
comunidades indígenas.
 90 parteras del Chocó 

recibieron capacitación en 
salud materna y nutrición.
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familias fortalecieron 
sus prácticas de cuidado 
y crianza en la primera 
infancia en 18 comunidades, 
aún en pandemia.

EN URIBIA, LA GUAJIRA:

720
A la pandemia, producto de 

un virus que amenaza a toda 
la humanidad pero que no 

les permite a todos defenderse en 
igualdad de condiciones, se suma 
una terrible crisis migratoria que 
afecta a millones de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias. Es el 
caso de Luis y Noriangelys, quie-
nes tuvieron que pasar la frontera 
y caminar hacia Colombia junto a 
sus padres y su hermana de 4 años 
sin comida, sin techo, sin cuidados. 
Mientras el mundo se cuidaba de un 
virus con protocolos, ellos pasaban 
días enteros sin comer ni dormir. 
Su estado de salud se deterioró.

En su búsqueda de ayuda, 
encontraron a uno de los equipos 
extramurales de UNICEF en Norte 
de Santander que prestan servicios 
de salud a los niños y niñas me-
nores de 5 años de comunidades 
migrantes. El diagnóstico realizado 
arrojó desnutrición aguda moderada. 
A partir de entonces fueron atendidos 
por profesionales de la salud, a la 
vez que completaron sus esquemas 
de vacunación. La vinculación de las 
comunidades en alta vulnerabilidad 
a programas de suplementación 
nutricional y de restablecimiento 
de medios de vida de UNICEF se 
logra gracias al compromiso cons-
tante de personas como tú, que 
a la vez que cuidas y proteges a 
los tuyos de un virus, salvas vidas 
como las de Luis y Noriangelys. 

Luis Antonio
y Noriangelys

2 años
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

 FLUJO MIGRATORIO 
 3.000 personas al día 

tuvieron acceso a agua, sanea-
miento y servicios de higiene 
en ciudades fronterizas del 
país con cruce de migrantes.
 21.674 niñas y 22.799 niños 

menores de 6 años, y 42.506 
padres y cuidadores migrantes 
recibieron acompañamiento e 
información sobre desarrollo 
infantil, resilencia familiar y 
prevención de covid-19.

cúcuta

Norte de 
Santander

www.unicef.org.co/donar



 GRACIAS A TU GENEROSA AYUDA,  

 CON NUESTRO TRABAJO DURANTE 2020: 

544.630
niñas, niños y adolescen-

tes regresaron a clase 
gracias a las directri-
ces pedagógicas que 

elaboramos para ayudar 
a la niñez en su regreso 
a la escuela y prevenir el 

abandono escolar. 
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aprendeCada niña, 
niño y adolescente

En 111 escuelas apoyamos la aplica-
ción de planes de continuidad edu-
cativa en el marco de la Estrategia 
Escuelas en Paz. Logramos que:

 938 maestros se capacitaran en 
técnicas de regulación emocional y 
uso básico de nuevas tecnologías.

 18.284 alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria recibieran 
material educativo impreso y digi-
tal, así como útiles escolares.

Con tu ayuda:

 ENTREGAMOS 
 Guías de aprendizaje, a 1.369 

niñas, niños y adolescentes.

 Útiles escolares.

 Paquetes de alimentos, para la 
seguridad alimentaria de la familia.

 Transferencias humanitarias 
en efectivo, para cubrir las ne-
cesidades de 731 familias y pre-
venir así la deserción escolar. 

 Libros de literatura, a 800 familias.

 EDUCAMOS 
para la paz:

 Cuatro departamentos 
aplicaron la Estrategia 
de Escuelas en Paz, 
adaptada al contexto 
de la pandemia.

 1.252 estudiantes 
lideraron iniciativas en 
construcción de paz.

 165 escuelas apren-
dieron y utilizaron 
nuevas herramien-
tas en línea, para la 
implementación de 
iniciativas escolares.

 24.110 estudiantes 
recibieron talleres a 
través de la herramien-
ta pedagógica de La 
Aldea para manejar las 
emociones durante la 
pandemia, aprender 
métodos alternativos de 
resolución de conflictos, 
promover la igualdad 
de género y prevenir la 
infección por covid-19.

ETNOEDUCACIÓN
 Fortalecimos los planes de con-

tinuidad educativa en los departa-
mentos de Cauca y La Guajira:

 1.987 maestros se capacitaron en 
producción de materiales pedagógicos.

 GRACIAS 
a la estrategia Círculos de Aprendizaje 
y a su modalidad virtual, potencializa-
da durante la pandemia, logramos:
 Restituir el derecho a la educación a 

1.369 niñas, niños y adolescentes de 
poblaciones migrantes y comunidades 
de acogida en Atlántico, Arauca, Bogotá, 
La Guajira y Norte de Santander.
 Brindar apoyo a los maestros, a través 

de WhatsApp y llamadas telefónicas. 

Desarrollamos la estrategia La Aldea, para mitigar 
las consecuencias del covid-19 y garantizar 
la continuidad de la educación tras el cierre 
de escuelas. Gracias a su implementación:
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La  
Guajira

3.621
maestros fueron capacita-
dos en prácticas docentes, 
para fortalecer metodo-
logías innovadoras para la 
educación virtual.

estudiantes de comunidades étnicas 
y 8.754 familias recibieron informa-
ción sobre el covid-19 y sus medidas 
de protección, a través de material 
diseñado para sus lenguas nativas.

82.956 
niñas, niños y adolescentes de 
600 escuelas, en zonas de difícil 
acceso de 16 departamentos, 
recibieron material didáctico 
para aprendizaje a distancia.

EN 66 ESCUELAS
y siete secretarías 

de educación 
fortalecimos 

capacidades para la 
continuidad educativa 

de niñas, niños y 
adolescentes durante 

la pandemia.

La historia de Ángel se repite miles de veces 
en Colombia, porque él, de 13 años, lleva 
dos sin estudiar. Vive simultáneamente dos 

emergencias: el coronavirus y el abandono de 
sus estudios por causa de la migración. Quienes 
lo han visto dibujar aseguran que es poseedor 
de un gran talento. Su vecina, que se convirtió en 
“maestra” en medio de la situación causada por 
el covid-19, lo asiste dos horas al día, para que 
cumpla con las actividades escolares que le envía 
la tutora de la estrategia Círculos de Aprendizaje*.

Ahora Ángel asegura que estudia por pri-
mera vez. Él sí que sabe lo que es pintar la 
vida de colores. A pesar de las circunstancias 
y de que sus padres, provenientes de Vene-
zuela, tienen trabajos que los alejan de casa 
(su padre es albañil y su madre se dedica al 
reciclaje), buscan la forma de que Ángel pueda 
ser parte de este proyecto, pues saben que, por 
ahora, es su única ventana al conocimiento. 
Mientras tanto, Ángel sigue pintando árboles 
y llenándolos de frutos y de grandes ramas. 
Seguro es así como ha descubierto su resilien-
cia y su increíble capacidad de adaptación.

* La estrategia Círculos de Aprendizaje y su modalidad vir-
tual fortalecida en pandemia, permite la vinculación efectiva 
de niños, niñas y adolescentes desescolarizados, que están 
por fuera del sistema educativo debido a distintas razones. 

13 años,
FONSECA, LA GUAJIRA

Ángel
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“Sí se puede luchar por nosotros en tiempos 
de covid-19”, escribió Ruby Bejarano en una 
pancarta que sostiene en sus manos. Y si 

bien el cartel y lo valioso de su mensaje son los 
protagonistas, Ruby, con la energía que difunde, 
también es inolvidable. Tiene 15 años y vive en 
el barrio Buenos Aires, en Quibdó, Chocó. En los 
últimos tres años su presencia es ya indispensa-
ble en las mesas de participación de su territorio 
y, con su gran elocuencia y alegría, es normal 
escucharla pedir un entorno seguro para sus 
amigos, así como que sus voces sean escucha-
das. Ella habla con propiedad de sus derechos.

A través de la radio, que le gusta mucho, 
también invita a que todas las niñas, niños y 
adolescentes participen y ejerzan el derecho a 
ser escuchados y tenidos en cuenta en todos 
los asuntos que les afecten. “Participar es la 
mejor forma de ser escuchada y luchar por lo 
que quiero, por mi familia, mi país y mi comu-
nidad”, dice Ruby. Aunque 2020 fue complejo 
por las consecuencias que trajo la pandemia 
ocasionada por el covid-19, ella continúa reima-
ginando su territorio y su comunidad. En medio 
de la emergencia nacional, sigue siendo parte 
de la Mesa de Participación* de su municipio en 
el marco de la política social que está vinculada 
a la estrategia Territorios Amigos de la Niñez. A 
quienes gobiernan, les pide que se aproximen 
al mundo de las niñas, niños y adolescentes.

* Las mesas de participación son la instancia formal 
que disponen las administraciones locales para promo-
ver la participación de niñas, niños y adolescentes en 
los asuntos públicos de los municipios y departamen-
tos. UNICEF las promueve y acompaña, para garantizar 
la incorporación de sus voces. 

15 años
QUIBDÓ, CHOCÓ

 IMPACTAMOS A   

Ruby
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2 0  P R O P U E S TA S  locales de niñas, 
niños y adolescentes fueron apoyadas y 
desarrolladas en su comunidad. 

4 5  F U N C I O N A R I O S  públicos, de 20 territorios, 
fueron capacitados virtualmente en torno a la importan-
cia de la participación de niñas, niños y adolescentes.

4 0 0  N I Ñ A S ,  N I Ñ O S  Y  A D O L E S C E N T E S 
participaron en cinco eventos de intercambio de infor-
mación sobre prácticas de participación infantil.

CON AMIGOS VERDADEROS COMO TÚ, 
LOGRAMOS GRANDES RESULTADOS:

 BRINDAMOS  
apoyo técnico al 
Gobierno sobre los 
Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 
(ODS), para mejorar 
la calidad de indicado-
res sobre la infancia 
y la adolescencia.

 COLABORAMOS 
con el Gobierno nacio-
nal en la elaboración 
de mecanismos para 
medir y supervisar el 
presupuesto público 
para la infancia.

A P O YA M O S  A

C O N T R I B U I M O S 
al diseño y aplicación de políticas y estrategias 
públicas nacionales priorizadas por el Gobierno, 
para garantizar la atención universal de las 
niñas, niños y adolescentes colombianos.

 PRESTAMOS 
asistencia técnica 
al Departamento 
Administrativo Na-
cional de Estadística 
(DANE) en el diseño 
de la nueva encues-
ta Pulso Social, que 
reúne información 
sobre los cambios 
en el bienestar de 
las familias como 
resultado de las 
restricciones de 
movilidad preven-
tivas generadas 
por el covid-19.

64.000
familias (2.700 tienen niñas, niños 
o adolescentes con discapacidad), 
gracias al respaldo del programa Mi 
Familia, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), durante la crisis 
ocasionada por el covid-19.

A P O YA M O S 
el diseño de una medición 
oficial de la pobreza infantil y el 
fortalecimiento de las políticas 
nacionales para superarla.

CADA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 
TIENE UNA OPORTUNIDAD 
EQUITATIVA EN LA VIDA quibdó

Chocó

600 niñas, niños y adolescentes 
fueron parte activa de las 
mesas de participación.

territorios en su com-
promiso por la niñez.43

 C O N  L A  E S T R AT E G I A  T E R R I T O R I O S  A M I G O S  D E  L A  N I Ñ E Z :  

 LOGRAMOS: 

A S E G U R A R
la inclusión del enfoque de de-
rechos del niño en 34 Planes de 
Desarrollo Territorial (PDT) en siete 
departamentos y 27 municipios.

I N C L U I R 
la participación de niñas, niños y adoles-
centes de 11 territorios en eventos de 
cooperación de Colombia Enseña Colombia.



Durante 2020 fortalecimos
nuestra amistad con
diferentes organizaciones,
empresas líderes en
impacto positivo con
alto sentido social. ¡Gracias
por su compromiso con
las presentes y futuras
generaciones del planeta!

 Banco de Bogotá 
 Banco de Occidente 
 Baby Fresh 
 Claro 
 UPS 
 Banco Popular 
 Olímpica 
 Bancoomeva 
 Bayer
 Mercado Libre 
 Seguros de Vida Alfa S.A.
 Bancolombia 
 Deportivo Cali
 Orbia – Pavco 
 Kimberly Clark
 Tigo 

 AFIANZAMOS  

 GRANDES AMISTADES  

 CON GRANDES  

 ALIADOS CORPORATIVOS  

en la cifra de nuevos amigos de los niños y 
niñas UNICEF a través de canales digitales.

amigos y amigas UNICEF que, a pesar de 
las circunstancias, le dicen SÍ a la niñez.

millones de pesos, recaudados en 2020 de 
amigas y amigos como tú y de diferentes 
aliados comprometidos con la niñez.

 EN 2020  

 LOGRAMOS UN  

 AUMENTO DE 

 CERRAMOS  

 2020 CON UN  

 GRUPO DE 

 CERCA DE 

AMIGOS Y AMIGAS QUE ESTÁN ILUMINADO  
EL CAMINO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA:

CON LOS GRANDES DESAFÍOS DE 2020  
OBTUVIMOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS: 

70.000

30.000
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2020 fue un año atípico y cargado de retos. Por eso, 
desde UNICEF nos propusimos honrar tu amistad y 

fortalecer nuestro compromiso con el cumplimiento de 
las acciones en las comunidades, y buscar alternativas 

de movilización y recaudo que nos permitieran 
alcanzar grandes resultados. Todo esto, gracias a tí.

137 %

CADA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 
TIENE CON TU AMISTAD UNA DOSIS 

DE ESPERANZA E INSPIRACIÓN

 De la mano de aliados 
clave, incluyendo el Ministe-
rio de Salud, desarrollamos 
una sólida campaña de lac-
tancia materna relacionada 
con covid-19 con empresas 
e individuos. Dos grandes 
empresas aliadas, con 
25.000 empleados directos, 
están trabajando directa-
mente con UNICEF en sus 
políticas de lactancia. Visita  
www.aprendedelactancia.com

FESTIVAL UNIÓN Y VOY  
POR TI, JUEGA POR MÍ.
Caracol Televisión también 
dejó una huella imborrable 
en 2020. Gracias al Festival 
Unión Digital: evento cultu-
ral que contó con cinco ver-
siones, y a Voy por ti, juega 
por mí, programa concurso 
transmitido por el canal, 
logramos llegar a más de seis 
millones de personas con 
mensajes de abogacía por la 
garantía de los derechos de la 
infancia y adolescencia.

GRACIAS a quienes parti-
ciparon y donaron. ¡Uste-
des lo hicieron posible! 

“Tuve una niñez muy feliz al 
lado de mis padres y mis tres 

hermanos. No tuvimos muchos 
privilegios materiales, pero fui 
feliz con lo que me dieron mis 

padres; crecí rodeada de mucho 
amor y calor de hogar”.

Liliana Mier Bolaño, docente  
de educación preescolar.

“Mi niñez fue feliz; no lo teníamos todo, 
pero sí el cariño de mis padres y una que 
otra comodidad. Vivíamos en un pueblito 

muy pequeño pero muy hermoso: el 
paisaje, el clima, todo muy bien”.

Carlos Mauricio García Barrios, 64 años, piloto.

“Mi niñez fue una de las etapas 
más felices en mi vida, con olor a 
campo, río, aire puro, animales, 

pero sobre todo con mucho amor”.
Catalina Contreras Cruz,  

39 años, maestra.

En 2020, las niñas, niños y 
adolescentes reimaginaron 
su presente y su futuro. 
Y así como ellos y ellas, 
algunos amigos UNICEF, 
como tú, recordaron 
momentos especiales de su 
infancia. Por eso queremos 
compartirte algunos de esos 
episodios que marcaron 
su niñez. Recordar nos 
permite reimaginar.

LA VOZ DE LOS AMIGOS



MAXIMIZAMOS SUS VOCES Y 
ESCUCHAMOS SUS SUEÑOS

PROMOVIMOS LA IGUALDAD Y EL RESPETO
La miniserie Súper Panas, desarrollada por ACNUR y 
UNICEF desde noviembre de 2018 contra la discrimina-
ción y la xenofobia hacia las niñas, niños y adolescentes 
refugiados y migrantes, regresó en 2020 con su segunda 
temporada “Súper Panas en tiempos de coronavirus”, re-
cargada de consejos para asumir con solidaridad y empatía 
los desafíos de la pandemia. Sin importar si somos colom-
bianos, venezolanos o de cualquier parte del mundo, la 
pandemia ocasionada por el covid-19 nos impacta a todos. 
Para algunas niñas y niños el aislamiento genera afectacio-
nes a la salud física y emocional, y a los más vulnerables 
los ha puesto en riesgo de abuso y violencia. Por esta 
razón, la miniserie presenta como actores de cambio, pro-
motores de empatía, autocuidado y no discriminación a las 
niñas, niños y adolescentes colombianos y venezolanos.

PUSIMOS ALTAVOZ A SUS VOCES
La iniciativa #MiVozMiIgualdad que se lanzó 
en octubre, en el marco del Día Internacional 
de la Niña, permitió que las niñas y adoles-
centes ampliaran sus voces para visibilizar su 
situación frente a la garantía de sus derechos. 
Esta campaña se llevó a cabo con motivo del 
aniversario 25 de la Plataforma de Acción de 
Beijing, resolución adoptada por la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) el 15 de 
septiembre de 1995 con el fin de promover los 
derechos de la mujer. En UNICEF Colombia 
desarrollamos un conversatorio virtual, que 
contó con la participación de 18 niñas y ado-
lescentes de diferentes regiones del país. Ellas 
expresaron sus intereses, necesidades y retos 
para cumplir sus proyectos de vida.

ENSEÑAMOS CÓMO PROTEGERSE  
EN EL MUNDO DIGITAL
A través de la campaña #CiberConscientes, 
premiada como la ‘Mejor campaña de responsabi-
lidad y valores de Latinoamérica 2020’, logramos 
que niñas, niños y adolescentes desarrollen y 
pongan en práctica un conjunto de habilidades y 
conocimientos para la vida que les permita hacer 
un uso seguro, responsable y creativo de Internet. 
#CiberConscientes hace parte de la Escuela de 
Influenciadores, una iniciativa de UNICEF y Tigo 
Colombia, cocreada por adolescentes. Ahora ellas 
y ellos son agentes de cambio que se relacionan 
de forma positiva con la tecnología.

1

2

3

4

V I N C Ú L AT E  A  L A  E S C U E L A  
D E  I N F L U E N C I A D O R E S
Regístrate en Misión #CiberConscientes, curso en 
línea gratuito para adolescentes y jóvenes de 14 a 
19 años en el que fortalecen sus competencias en 
ciudadanía digital, en el que se aprende a mitigar 
los riesgos y a maximizar las oportunidades en 
línea. Ingresa a www.ciberconscientes.com

recibieron mensajes sobre 
cómo hacer de Internet 
un mejor lugar para cada 
niña, niño y adolescente.

15

Seis millones 
de personas

 MÁS DE 

161.476 
personas

 GRACIAS A TI,  

recibieron mensajes sobre 
los derechos de las niñas.

 MILLONES 
de vistas en me-
dios sociales de  
ACNUR y UNICEF.

Con tu apoyo, 
desde el inicio 
de Súper Panas, 
hemos logrado

Al contar con las herramientas 
necesarias en temas de educación, 
seguridad, salud y desarrollo, 
las niñas y adolescentes podrán 
reflexionar de manera crítica sobre su 
presente y futuro, y tomar decisiones 
de manera informada y autónoma.

FORTALECIMOS 
AMISTADES VERDADERAS
Las migraciones traen cosas muy positivas, como la amistad 
sincera, que supera cualquier prueba. Este es el tema principal 
de la serie de televisión Amigos Sin Fronteras, desarrollada por 
UNICEF en conjunto con ACNUR y Señal Colombia. Esta serie 
fue nominada a los Premios India Catalina 2020, que premia 
a los mejores contenidos de la industria audiovisual colombia-
na, y tuvo una cobertura del 93% del territorio nacional. 

Anímate a ver las historias de niñas, niños y adolescentes 
venezolanos y colombianos que nos enseñan que la 
amistad supera cualquier reto.  Puedes verla en:

Con dedicación y 
rigor. De esta ma-
nera defendemos 

y promovemos los dere-
chos de las niñas, niños y 
adolescentes por encima de 
cualquier circunstancia. La 
pandemia no frenó en seco 
toda la energía que pusimos 
para que cada día de 2020 
todo el mundo aprendiera, 
protegiera y se sensibilizara 
sobre sus derechos. Con 
campañas masivas logra-
mos convertirnos muchas 
veces en sus manuales de 
supervivencia. Gracias, 
porque con tu ayuda, 
una vez más, llegamos 
a millones de niñas, 
niños y adolescentes. 
¿Cómo lo logramos?
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Gracias por estar a nuestro 
lado, y gracias, porque si 
estás leyendo este boletín y 

eres Amigo de las niñas y los niños 
UNICEF, seguramente has imagi-
nado para ellos un mundo mejor. Y 
con ese anhelo que tanto tú como 
nosotros tenemos, el pasado 20 de 
noviembre de 2020, fecha en la cual 
se conmemoró el Día Mundial de los 
Niños, UNICEF lanzó una campaña 
global denominada Reimagina.

A pesar de lo complicado que 
fue 2020, también fue un año de 
oportunidades para ayudar a que 
niñas, niños y adolescentes alza-
ran su voz en el mundo y reima-
ginaran un presente y un futuro 
mejor.  La pandemia ocasionada 
por el covid-19 puso al descubierto 
las profundas desigualdades que 
persisten en nuestras sociedades, 
que dejan a algunos de ellos y ellas 
en mayor riesgo que a otros. 

Llegó el momento de que las 
generaciones se unan para rei-
maginar el mundo que deseamos 
crear. Tu amistad, además de ser 
incondicional, también permite 
que las voces de la niñez y la ado-
lescencia sean escuchadas.

¿Quieres saber cómo 
nuestro embajador de buena 

voluntad Nairo Quintana 
reimaginaba su mundo 

cuando era niño? Conoce 
y escucha sus historias de 
infancia, desde tu celular, 

escaneando este código QR.

  NAIRO NOS INVITA A REIMAGINAR

Las niñas, niños  
y adolescentes de 
nuestro país también 
elevaron sus voces.

“Para ser una niña feliz, 
quiero que todos los niños 

de la calle tengan un hogar".
Laura Miche, 9 años,  

Arauca.

"Si nos apoyan, de seguro 
el país va a transformarse 

y vamos a ser ejemplo para 
los demás países". 

Camila Arango, 16 años  
Inzá, Cauca.

"Yo quisiera un mundo 
donde los niños y niñas 

puedan estudiar desde sus 
casas o donde estén".
 Martha Bisbicus, 12 años  

Pasto, Nariño.

REIMAGINA  
EN COLOMBIA

 MALAK, EN  

 JORDANIA 
Desea no 
tener que usar 
tapabocas 
pronto, para así 
reinventar su 
futuro después 
del covid-19.

 EN PANAMÁ 
Compartieron ideas para 
reimaginar la educación 
de niñas y niños.

 VOTEY, EN CAMBODIA 
Sueña con ser inmunóloga, para salvar 
las vidas de cientos de niñas y niños.

 ABOUD KAPLO, EN SIRIA 
Reimaginó un mundo mejor para las niñas y niños 
migrantes y refugiados a través de su violín.

 EN UGANDA 
En un evento 
mediático, las 
niñas, niños y 
adolescentes 
reimaginaron la 
educación y brin-
daron soluciones 
para el futuro de 
su aprendizaje. 

transfomarReimaginar para
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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: 312 0022
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A Ú N  E N  T I E M P O S 
D I F Í C I L E S ,  T U 

I N C O N D I C I O N A L I D A D

UNICEFCOLOMBIA UNICEFCOLOMBIA UNICEFCOLOMBIAUNICEF_COLOMBIA

Es el momento de reimaginar 
un mundo mejor y más justo 
para cada niña, niño y adoles-

cente. Tú también puedes ayudar-
nos y servirnos de inspiración para 
reescribir sus historias. 

Busca en tu memoria y en tu 
corazón ese recuerdo de infancia 
que te gustaría se reviviera en ellos y 
ellas. Te invitamos a que en este es-
pacio y junto a tu familia compartas a 
través de un dibujo o en tus propias 
palabras cómo imaginas un mundo 
más sano y más seguro para todas 
las niñas, niños y adolescentes.

Súmate a reimaginar este nuevo 
mundo con nosotros. Compártelo 
en tus redes sociales usando el 
numeral #ReimaginaTuMundo.

 COMPÁRTELO EN 

UNICEF_COLOMBIA

UNICEFCOLOMBIA

UNICEFCOLOMBIA

Tambien puedes enviárnoslo a 
contacto@donanteunicef.com

col-legadosolidario@unicef.org

infanciaHistorias de tu

Y tú, 
¿cómo reimaginas un mundo 

para la infancia?
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