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Editorial

Gracias

por ser parte del cambio

¿

Te has fijado en la portada de este

Tu aporte

hace que con
nuestro trabajo
lleguemos a esos
territorios más
vulnerables.

boletín? Esa sonrisa es para ti. La
protagonista es una pequeña niña
del departamento del Cauca que quiere
cambiar el ruido de la guerra por el sonido de su música ancestral. Y bailarla,
porque también le encanta bailar.
Su sonrisa y la de los niños, niñas y
adolescentes de Colombia, que alegremente llenan las páginas de esta revista, son
la manera como ellos te dicen ¡gracias!
Gracias por ser parte del cambio. Gracias
porque si esto llegó a tus manos es porque
tú o una persona cercana a ti tomó la decisión de donar fondos a UNICEF, con la plena
convicción de que esa donación transforma
vidas. Gracias por el enorme esfuerzo que
haces para apoyarnos mes a mes.
Gracias también por creer en nuestro trabajo y en nuestros programas, que

www.unicef.org.co/donar

lejos de ser asistencialistas, perduran en
el tiempo, tienen un impacto medible y
dan resultados reales. Queremos seguir
trabajando y para eso dependemos de
grandes personas como tú. Y es que en
este momento, que se trabaja por asegurar
una paz verdadera y sostenible, es cuando
contribuciones como la tuya nos permiten
hacer la diferencia y soñar con construir un
presente y futuro diferentes para la infancia.
No podemos olvidar que Colombia es
el cuarto país más inequitativo de la región,
por eso debemos avanzar en la reducción
de esta problemática, y tu donación nos
ayuda a sumar esfuerzos para lograr esta
meta. Es un reto que afrontamos juntos.
En esta segunda edición de Amigos
de los Niños y Niñas UNICEF queremos
invitarte a conversar con nosotros. Así
como te contamos lo que hacemos para
que los niños, niñas y adolescentes vivan
una infancia feliz y tengan oportunidades,
también queremos escucharte. Estoy
segura de que si estuviéramos mucho más
en contacto podrías, a través de acciones
sencillas y concretas, promover el cumplimiento de los derechos de la infancia, de
esta forma serías también un agente del
cambio en tu ciudad, comunidad o barrio.
Para cada niño, un donante como tú.

Viviana Limpias
Representante Adjunta de UNICEF Colombia

e n t é r a t e

¡Hagámoslo juntos

Uribia, Riohacha,
Maicao y Manaure
son los municipios
de La Guajira donde
se presentan los
casos más graves
de desnutrición
infantil.

de las alianzas

© unicef colombia

con Pequeñín!

¿Sabías que uno de cada diez
niños en Colombia sufre de desnutrición crónica? Ese niño o niña va
a ver afectado su desarrollo físico e
intelectual a corto, medio y largo plazo, por eso la lucha contra la desnutrición infantil es uno de los grandes
frentes de trabajo de UNICEF. A esta
dura batalla se ha unido el Grupo
Familia con su marca Pequeñín.
Hoy, gracias a esta estrategia podemos cambiarle la vida a más de
2.200 niños y cerca de 1.700 familias
en zonas vulnerables de La Guajira.

Conoce más de esta alianza en www.unicef.org.co/pequenin

Una lección

LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO

que transforma

SOSTENIBLE
para 2030 buscan
poner fin a la
pobreza extrema, inequidad e injusticia,
y enfrentar el
cambio climático.
© unicef colombia/josué mejía

CARTAGENA
fue el lugar donde
más de 4.800 niños,
niñas y adolescentes
de 13 instituciones
educativas y 2
fundaciones de la
ciudad recibieron
“La Lección Más
Grande del Mundo”.

UNICEF sabe que los niños, niñas
y adolescentes tienen el poder de
transformar la realidad, solo necesitan las herramientas adecuadas
para conseguirlo. ‘La Lección más
grande del mundo’ busca introducir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a estudiantes de todo el
mundo de una manera atractiva y
motivadora, inspirándolos para que
construyan desde sus comunidades un futuro diferente.

www.unicef.org.co/donar
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¿Cómo usamos

tu aporte?
$ 35.000 MENSU
US
AL
T
E

ES

D
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$5.250

se destinan a buscar a
más donantes como tú.

$29.750

se destinan a
programas para la
infancia y emergencias.

GRACIAS A TU APORTE...
MÁS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ESTÁN EN LA ESCUELA
Sin embargo, aún más de 836.840 niños
no están dentro del sistema escolar debido
a barreras socioculturales, económicas y
pedagógicas, según cifras de 2015 del
Ministerio de Educación Nacional.

MÁS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E HIGIENE
Sin embargo, aún el 12% de la población rural
no cuenta con servicio de agua potable.

MÁS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
TIENEN UNA BUENA NUTRICIÓN
Sin embargo, aún uno de cada diez niños
sufre de desnutrición crónica.

© unicef colombia / josué mejía

www.unicef.org.co/donar

d i c e n
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e l l o s

¿Quién es

el que llama?

La mayoría de personas a
las que llamamos tiene la
intención de ayudar.

C

ada día y sin desfallecer ante un

“no”, Dahiyanna Castellanos utiliza
su propia voz para, a través de una
llamada telefónica, hablar en nombre de los
niños, niñas y adolescentes más vulnerables
de Colombia. Esta joven de 23 años, que
sueña con estudiar psicología, hace parte
del equipo de telemarketing de UNICEF, que
contacta a cientos de colombianos buscando convertirlos en donantes. Ella asegura
que su principal cualidad como asesora es
la persistencia. Y es que a diario llama y
vuelve a llamar, para, ojalá, escuchar del
otro lado de la línea un “sí quiero convertirme en amigo de los niños y las niñas”.

Todavía Dahiyanna recuerda con
emoción la primera vez que concretó una
donación. Aunque pasaron varios días antes
de poder escuchar ese primer sí, lograrlo
fue una gran satisfacción: “Estaba temblando de la dicha”, dice. Su labor y la de
sus compañeros de equipo no es fácil, sin
embargo reconoce que la gente sí quiere
ayudar y esa es su mayor motivación.
A quien conteste una llamada de Dahiyanna y acepte su invitación para ser donante de
UNICEF, no debe extrañarle su emoción. Ella
sabe que cada aporte mensual nos permite
trabajar más y mejor en la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolecentes.
Gracias a todos los que persisten y también
gracias a ti por atender nuestras llamadas.
SE NECESITAN MÁS AMIGOS
Nuestro equipo de telemarketing está
siempre dispuesto a aprender y crecer
para conseguir, a través de unos minutos
de tiempo en el teléfono, un nuevo amigo.
Los resultados de su trabajo nos permiten
marcar una diferencia real y duradera en
la calidad de vida de los niños y niñas.
www.unicef.org.co/donar

120
LLAMADAS
es el promedio,
que hace
diariamente. De
esas se concretan
seis nuevos
donantes.
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d i c e n
foto: valeria de la vega
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Un testimonio
de perdón

Laura

Ulloa

“Todos merecemos una
segunda oportunidad”.

E

scuchar hablar sobre el perdón a

Laura Ulloa es darse cuenta de que no
hay imposibles. Su infancia, aunque
muy feliz, fue marcada por dos episodios
que cambiaron su vida y la de su familia.
En mayo de 1999, con nueve años, mientras
asistía a la iglesia fue secuestrada con más
de 200 feligreses por el ELN. Ese mismo
día regresó a casa. Dos años después, con
tan solo once años, fue de nuevo puesta
en cautiverio, esta vez por las FARC. Su
secuestro duró siete meses.
Esos 197 días y todo lo que vivió junto
a quienes la vigilaban, la llenaron de los motivos suficientes para trabajar a favor de la
paz, utilizando su testimonio para ello. “No
tuve tiempo para odiar”, dice con firmeza.
Y es que fue su maravillosa capacidad de ponerse en los zapatos del
otro la que no le permitió darle paso al
odio. Hoy, 16 años después y sin miedo
a que la señalen por perdonar a sus secuestradores, quiere cumplir su promesa:
www.unicef.org.co/donar

“Si se diera la
oportunidad, me
gustaría volver a
ver a mis captores
y saber que se
encuentran bien”.

“Antes de que me liberaran les prometí
que iba a trabajar por ellos, porque tuvieran una segunda oportunidad”, dice.
Laura dedica su vida a ayudar a los
desmovilizados. A través de su testimonio busca sensibilizar e involucrar en este
proceso de reconciliación que vive Colombia
a todos los actores. “Aquí el papel de organizaciones como UNICEF es esencial. Su
experiencia en el mundo le permitirá aplicar
sus buenas prácticas para la reintegración
de la población afectada”, afirma.

Laura recibió
el Global
Awards 2017
entregado por
UNICEF y la
Fundación Bill y
Melinda Gates, por
su esfuerzos en la
construcción de la
paz en Colombia.
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En Tumaco
enseñamos a

Soñar
M

ientras lees este artí-

culo, cientos de niños,
niñas y adolescente de
Tumaco corren de un barrio a otro. Lo
hacen porque van a un lugar que les permite soñar con que todo puede ser diferente.
Allí sueñan mientras escuchan el sonido de
una guerra que solo ha dejado cicatrices en
su alma, pero aún así sueñan... ¡y en grande!
Algunos quieren ser músicos; otros se imaginan como futbolistas o bailarines; la mayoría
solo anhela tener una familia y vivir en paz.
Parece un sueño simple, pero no lo es.
Y es que crecer en un lugar como Tumaco no es fácil. Esta zona del suroccidente
de Nariño concentra el mayor número de
cultivos de coca en Colombia –más de
20.000 hectáreas, que corresponden
al 16% registrado en el país, según
el SIMCI (Sistema Integrado de
Monitoreo de Cultivos
Ilícitos)–. Esta condición,
sumada a la

desmovilización de las FARC, han
convertido este municipio en el
centro de disputa de bandas criminales y grupos al margen de la ley que
quieren liderar la zona. Allí la violencia
insiste en permanecer y por eso no es
un lugar seguro para crecer.
Sin embargo, la esperanza permanece
y la mayoría de sus habitantes quieren ganarle a la guerra. UNICEF lo sabe y por eso
los apoya en este propósito de paz acompañándolos con acciones directas como el
“Proyecto de reconciliación comunitaria”,
un espacio creado para dar herramientas
de cambio a través del arte, la cultura,
las comunicaciones y el deporte a más
de 140 niños, niñas y adolescentes.
Gracias a tu aporte llevamos
un año trabajando en recuperar
esa infancia que muchos niños
perdieron en medio de un
conflicto que los convirtió en víctimas.

www.unicef.org.co/donar

© unicef colombia

No hay un niño más
vulnerable que el que vive
en medio del conflicto.

GRACIAS
A TU APORTE

142

niños, niñas y
adolescentes de
Tumaco tienen
espacios para
transformar su
realidad. De ellos,
92 se encuentran
en proyectos de
música, danza
y deporte, y 50
en el área de
comunicación,
fortaleciendo sus
capacidades para
la reconciliación.
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n u e s t r a

Con tu
ayuda

aportamos en:

ilustración: croma2

• La búsqueda e
identificación de los
Lugares Transitorios
de Acogida (LTA).
• La adecuación
de los LTA
• La dotación
de lugares.
• La entrega de
kits de viaje,
llegada, vestuario
y recreación.
• La contratación
de socioimplementadores.
• La elaboración y
entrega de cartillas
informativas
para niños y
adolescentes.
• La asistencia
técnica a entidades
del Consejo
Nacional de
Reincorporación.
• El acompañamiento
continuo en todo
el proceso de
restablecimiento
de derechos e
implementación
de los LTA.

a c c i ó n

Lugares
Transitorios de

Acogida
El espacio donde
son restablecidos los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes,
en el marco del acuerdo
de paz con las FARC.

U

n niño de la guerra es una

víctima, no un victimario.
Esta es la consigna en los
Lugares Transitorios de Acogida
(LTA) que reciben a los niños, niñas
y adolescentes que han salido de
los campamentos de las FARC y
buscan reincorporarse a la sociedad.
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En el último año, 116 de ellos
han sido recibidos por UNICEF en
estos espacios que cuentan con
todas las condiciones de comodidad
y dignidad, y en donde se busca restablecer los derechos que les fueron
arrebatados junto con su infancia.
El objetivo es hacerlos sentir
que pertenecen a un hogar, por
eso UNICEF y su equipo trabajan
arduamente para conseguir que
estos lugares cuenten con el
equipamiento necesario y personal
capacitado para su atención, independientemente de la zona donde
estén establecidos.
LA BIENVENIDA
Su primer día es todo un acontecimiento. Son recibidos con ropa
nueva, música, comida especial
y abrazos, cientos de abrazos.
Acto seguido, su estado de salud
física, mental y psicosocial es
evaluado con rigurosidad. Una vez
cumplido este protocolo, todos
construyen su primer acuerdo, uno
de convivencia, que durará por el
tiempo que permanezcan allí. Así
empieza su nueva vida en comunidad y también inicia el proceso de
reincorporación con sus familias.

SUEÑOS CUMPLIDOS
Durante su permanencia en un
Lugar Transitorio de Acogida,
Natalia cumplió 16 años. Su deseo
era tener la fiesta de quinceañera
que muchas niñas, en un entorno
diferente, sueñan y tienen. Se
hizo realidad. Vistió el vestido largo azul con el que tanto se había
imaginado y recibió el regalo que
pidió: una muñeca Barbie.
A otro LTA llegó Michael, un
pequeño de dos años, hijo de una
adolescente de 16 años que entró
en el proceso de reincorporación.
Tenerlo allí fue la única solicitud
que hizo su madre para aceptar
ingresar al Lugar Transitorio de
Acogida. Michael se convirtió en
el símbolo de la esperanza que
este proceso trae consigo.
Encuentro
de sentimientos
“Algunos llegan molestos, otros
temerosos, pero todos, sin lugar
a dudas, esperanzados de que su
paso por allí será la puerta de
entrada hacia una nueva vida
llena de oportunidades”, dice
Olga Lucía Zuluaga, Oficial de
Protección y Acción Humanitaria
de UNICEF Colombia.

De su
propia voz
“Gracias, nunca
me imagine
que no quisiera
irme de acá”.

64%
DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTES
que han ingresado
al programa de
reincorporación, a
través de los LTA,
se ha reencontrado
con sus familias.

www.unicef.org.co/donar
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El

hambre

Durante la última década,
el hambre en el mundo
ha aumentado de nuevo,
afectando al 11% de la
población mundial. Así lo
asegura el informe anual
“El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición
en el mundo 2017”.
De la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).

LAS MÚLTIPLES
CARGAS DE LA
MALNUTRICIÓN

155
MILLONES

A 815

MILLONES asciende el número de personas que padecen
hambre en el mundo en el 2016. En 2015 eran 777 millones.

11,7%
EN ASIA

20%
6,6%

520 M I LLO N E S
EN ÁFRICA

243 M I LLO N E S
LATINOAMÉRICA

PROMEDIO
D E PERS ONAS
CON HAMBRE

Y EL CARIBE

42 M I LLO N E S

www.unicef.org.co/donar

Causas

del aumento
del hambre

• El número
de conflictos
violentos en
todo el mundo
ha aumentado
considerablemente.
• El cambio
climático.
• En algunos
países, el
acceso a los
alimentos se ha
visto reducido
por una alza
de los precios
internos de
la comida.

de niños menores
de 5 años sufren de
desnutrición crónica.
Esto afecta la capacidad
cognitiva y disminuye
el rendimiento en la
escuela. Aumenta el
riesgo de obesidad.

52
MILLONES
de niños menores
de 5 años sufren de
desnutrición aguda.
Esto altera todos los
procesos vitales y
aumenta el riesgo
de mortalidad.

p a r a

En

r i ca La
t

ina

Amé

p e n s a r

42

7%

24

4.1

PAÍSES

MILLONES

de personas no
cuentan con la
cantidad suficiente
de alimentos, un
aumento de 2.4
millones de personas
mas respecto al 2015.

menores de
5 años en América
Latina y el Caribe
tiene sobrepeso.
Esta cifra es
superior al
promedio mundial.

de América Latina
y el Caribe presentan
una proporción de
personas obesas en
valores cercanos o
superiores al 20%
de la población.

de niños menores
de 5 años padecen
de desnutrición
crónica. Esta cifra
corresponde al
8.1% de los niños
de la región.

MILLONES

DE LOS NIÑOS

Y EL CARIBE

La Guajira

Colombia
SOBREPESO

41

MILLONES

de niños
menores de
5 años tienen
sobrepeso.

641

Colombia

MILLONES

de adultos sufren
de obesidad

La obesidad representa un factor
importante de riesgo de padecer
diabetes, algunos tipos de cáncer
y enfermedades cardiovasculares.

La lactancia materna exclusiva
hasta los seis meses y continuada hasta
los 2 años, es una práctica clave para
garantizar una adecuada salud en los
niños, niñas y generaciones futuras.

LA G U A J IR A

6.3%

24.4%

17.9%

de los niños y
niñas menores
de 5 años tiene
sobrepeso

de los niños y
niñas en edad
escolar tiene
sobrepeso

de los
adolescentes
tiene
sobrepeso

En los municipios
de Manaure,
Maicao y Uribia
se reportó durante
el 2015 que:
EL 3.2%
de los niños y niñas
de 0-59 meses
presentaban
desnutrición aguda.

Según la Encuesta Nacional
de Situación Nutricional (ENSIN) 2015:
• 57.7% de hogares presenta
inseguridad alimentaria.
• Solo 36% de los niños en
de 6-23 meses tiene una
dieta mínima aceptable.
• 10.8% de los niñosy niñas
menores de 5 años presenta
desnutrición crónica.
• 2.3% de los niños y niñas
presenta desnutrición aguda.
• Solo 36.1% de los niños y
niñas de 0-5 meses recibe
lactancia materna exclusiva.

EL 59%
de los niños y
niñas de 0-59
meses presentaban
desnutrición
crónica.
EL 24.7%
de las madres
gestantes tenía
bajo peso para la
edad gestacional.

www.unicef.org.co/donar
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Obligados a
abandonar sus

hogares

ilmer abandonó El Salvador en

febrero de 2015 con la esperanza de poder estudiar en Estados
Unidos. El joven de 17 años dice que tuvo
que abandonar la escuela en su país debido
a las amenazas de los pandilleros. Ahora está
de vuelta en casa, después de haber sido
deportado desde México. “Yo viajé con un
coyote”, dice, en referencia a un traficante
de personas. “Iba en un grupo de 14, allí iban
Cada año, miles de niños, niñas
niños, niñas y otros jóvenes”.
y adolescentes de El Salvador,
El viaje fue duro. Cuando se encontraban
Guatemala y Honduras intentan
pasando por Guatemala, fueron confundidos
por ‘mareros’ (miembros de pandillas o mallegar a Estados Unidos a través
ras) y a puertas de la deportación, un coyote
de un peligroso viaje donde sus
pagó la fianza para que los dejaran seguir.
derechos son vulnerados.
Él y sus compañeros hicieron parte del
viaje por mar. En un momento, el barco
se volteó. “No se ahogó ninguno, pero
algunos estaban asustados y querían
entregarse. Sin embargo continuamos”.
El grupo fue detenido otra vez en Ciudad
de México y esta vez pasaron diez días en
prisión antes de ser enviados de vuelta a El
Salvador. Wilmer dice que espera volver a
intentarlo, pero no tiene idea sobre cómo
conseguir otros 7.000 dólares, la cantidad
que pagó al traficante de personas.
Y así como Wilmer, son miles los
niños centroamericanos que ansían
Más de
75.000 ciudadanos
llegar a Estados Unidos. Ante este
de los tres países
panorama, UNICEF trabaja espefueron deportados
desde Estados
cíficamente en Honduras, GuaUnidos durante el
temala y El Salvador para mejorar
año fiscal 2015.
las vidas de los niños y sus familias,
eliminar las desigualdades y combatir
la violencia con el objetivo de que nadie
se sienta obligado a migrar. UNICEF une
esfuerzos y apoya a los gobiernos y a
otros asociados para garantizar que los
derechos de los niños migrantes sean
respetados a lo largo de todo el viaje.
© unicef
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www.unicef.org.co/donar

26.000
NIÑOS NO
ACOMPAÑADOS Y

29.700
PERSONAS QUE
VIAJABAN EN
FAMILIA
(la mayoría mujeres
con sus hijos
pequeños) fueron
detenidos en la
frontera de México
con Estados
Unidos, en el primer
semestre de 2016.
En su mayoría venían
de El Salvador,
Guatemala y
Honduras.

En el mundo,
casi 50 millones
de niños, niñas
y adolescentes
son migrantes
o refugiados.
De ellos, 28
millones han
sido expulsados
de sus hogares
por guerras
y conflictos
armados. Para
cerca de 8 millones
la motivación
es una mejor
calidad de vida.

v i d a s

Para cada niño,
una historia

inspiradora

Bashar

Gracias a personas como tú
conseguimos cambiar la vida de
miles de niños, niñas y adolescentes
en todo el mundo. A continuación,
tres historias motivadoras.

12 años
Siria

Es víctima del conflicto armado. Llegó a vivir a Bogotá, a la
casa de su abuelo en Soacha, Cundinamarca, producto del
desplazamiento forzado que vivió su familia. No se sentía segura
en su nuevo vecindario. Estando en una tienda cerca a su vivienda
escuchó hablar de UNICEF y su proyecto “Somos Paz”, una
estrategia nacional para promover y fortalecer las capacidades de los
16 años
niños, niñas y adolescentes constructores de paz. Como resultado
Colombia
de su paso por el programa, ahora Paola estudia Trabajo Social.
“Me gustaría ser alcalde o concejal porque así podría ayudar a muchas personas.
Gracias a UNICEF voy a seguir construyendo paz, voy a seguir ayudando a los
demás y voy a seguir transformando vidas. UNICEF aportó a mi vida las herramientas
para que yo decidiera qué quería ser”, cuenta visiblemente emocionada.
© unicef colombia

Sara tiene 6 años y vive con sus padres y sus dos
hermanas en Indiana, una pequeña comunidad de la
región amazónica de Loreto, en Perú. Así como en esta
zona, en muchas otras áreas rurales de Perú solo la mitad
de sus habitantes tiene acceso a instalaciones sanitarias
adecuadas. No tener baño en casa implica que los niños tienen
que hacer sus necesidades en el campo exponiéndose a picaduras
de animales peligrosos, enfermedades e incluso a abusos sexuales.
Pero ahora, gracias al baño ecológico instalado por UNICEF,
6 años
como parte de su programa, la pequeña Sara crecerá lejos de
Perú
estos riesgos. “Me gusta bañarme aquí. Nadie me ve y me siento
segura”, dice contenta. Este sistema permite también aprovechar el agua para cultivar
alimentos como plátano y coco.

Bashar no es ciego de
nacimiento. El pasado enero
recibió un disparo de un
francotirador en el este de
Alepo, en Siria. “La bala me
entró por el ojo izquierdo y
salió por el derecho. Mi vida
cambió drásticamente y pasé
horas y horas en la puerta
de mi casa escuchando a
los niños reír y jugar en la
calle. Me sentía muy solo
y, sinceramente, esperaba
la muerte. Antes andaba,
corría y jugaba sin ayuda.
Ahora es como si estuviera
atado”, cuenta con una
nostalgia evidente. Hace unos
meses, un par de voluntarios
conocieron a Bashar y
le hablaron de un espacio
amigo de la infancia
apoyado por UNICEF. Desde
que acude al centro, él ha
recuperado la alegría. “Lo que
más me gusta es el sonido de
los niños jugando y corriendo.
Mi mensaje para el mundo
es que paren esta guerra
que se ha llevado mis ojos”.
Desde los primeros meses de
2017, más de 140.000 niños y
madres de Alepo han recibido
ayuda psicológica para
recuperarse de los traumas
de la guerra.
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Testamento
solidario
¿Has pensado en impactar
el futuro de quien más lo
necesita aun cuando ya
no estés? Los niños, niñas
y adolescentes pueden
recibir una herencia
importante: la tuya.

C

Los legados
solidarios
representan
más del 10% del
recaudo total de
UNICEF en el
mundo.

JAPÓN, FRANCIA, ESTADOS
UNIDOS, REINO UNIDO E ITALIA
recaudan la mayor parte de los legados
solidarios para UNICEF. En los últimos dos
años, los países latinoamericanos México
y Argentina han comenzado a recibir los
primeros testamentos solidarios.

www.unicef.org.co/donar

uando ya no estés alguien
hablará de ti, hablará de esa
persona que no conoció pero
que cambió su vida para siempre
dándole una opción de vida, hablará
de ti como aquel que creyó en su
talento... Y es que incluyendo a
UNICEF en tu testamento lograrás
llenar de esperanza a los niños,
niñas y adolescentes que solo
necesitan una oportunidad para
florecer. Esta opción de donación
ahora es posible en Colombia.
Por años, esta extraordinara
manera de impactar la vida de
otros ha tenido gran acogida en
distintos países alrededor del mundo. Prueba de ello es que las transmisiones de patrimonio realizadas
a través de legados y seguros de
vida solidario son una de las principales fuentes de financiación de
las campañas de UNICEF.
PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRIBE A:

donacionescolombia@unicef.org

Dejando su huella
Argentina

a y u d a r

Patricia Virginia Sueldo ya
incluyó a UNICEF como beneficiario de su seguro de vida
“Soy docente jubilada. Por mi
profesión, conocí muy de cerca
la vulneración de los derechos
de los niños y jóvenes. Leyendo
la revista, no lo dudé y decidí
legar algo para el futuro de los
niños. Lo doy a conocer para
que otros se sumen y lo tengan
en cuenta como una forma
más de contribuir a construir
un mundo mejor”.

España

c ó m o
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Conchi Archidona ha incluido
a UNICEF en su testamento
“Al ser madre, mi prioridad
es dejar lo mejor a mi hijo
y a todos los niños que lo
necesiten para que puedan
llevar una vida digna, y
quién mejor que UNICEF.
Ellos me han demostrado
su preocupación al llevar a
cabo acciones en beneficio
de los niños a lo largo de los
años. Incluir a UNICEF en mi
testamento fue una decisión
meditada y tomada por mí.
Antes de hacerlo, me senté
con mi hijo y mi marido y
ellos me apoyaron sin ningún
inconveniente”.

Síguenos en nuestras redes
sociales y comparte nuestro
trabajo a favor de los niños, niñas
y adolescentes.
Incrementa tu aporte.
Comunícate con nosotros
para saber cómo.

Apoya
las situaciones de
emergencia con
donaciones
puntuales.

Envíanos un correo electrónico
a contacto@donanteunicef.org.co con
un listado de tus familiares y amigos
y nos pondremos en contacto con
ellos. Ayúdanos a que seamos
más los amigos de los niños,
niñas y adolescentes

Comparte esta revista
Pásasela a tus familiares
y amigos y déjala
donde alguien más
pueda verla.

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

Tu donación puede hacer la diferencia. Si aún no eres donante, comunícate con nosotros:
Línea nacional: 01 8000 919 866 Línea Bogotá: 312 0022 o ingresa a:
www.unicef.org.co/donar www.unicef.org.co
*Este boletín está impreso en un papel amigable con el medioambiente por ser elaborado con fibra de caña de azúcar.
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