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Gracias
amistad
POR TU

LO QUE HACES ES
EXTRAORDINARIO

PA R A C A D A N I Ñ O , R E S ULTA D O S

/ josué mejía
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Editorial

Querido

amigo o amiga de
los niños y las niñas:

E

Queremos

contarte cómo,
dónde y quiénes
reciben tu
valiosa amistad.

n las páginas de este informe te
mostraremos, a través de sonrisas,
testimonios y resultados, que la
amistad verdadera sí existe. Son precisamente tu amistad y tu apoyo incondicional
para con los niños, niñas y adolescentes
de Colombia los que hacen que sus vidas
cambien para siempre.
Con tu amistad llegamos a los entornos más difíciles de alcanzar para proteger a los niños expuestos al peligro, siempre con el compromiso de aprovechar al
máximo y de la manera más responsable
cada donación y cada gesto de amistad
recibido. Durante el 2017 trabajamos en
un gran número de los departamentos de
Colombia, donde miles de niños fueron
beneficiados gracias al trabajo en equipo
de UNICEF, un equipo del que tú haces
parte de manera muy especial.

www.unicef.org.co/donar

Gracias por hacer parte de los 42.981
amigos que confían en nuestro trabajo.
A ti, que periódicamente y con enorme
esfuerzo nos apoyas para que todos los
niños vivan una infancia plena y tengan
las mismas oportunidades, queremos
contarte cómo, dónde lo hacemos y
quiénes reciben tu valiosa amistad. Las
historias que encontrarás en este boletín
son solo algunos ejemplos de las miles
de vidas que directa e indirectamente
estás ayudándonos a transformar.
Este 2018 tiene aún más retos y
aunque mi labor como Representante de
UNICEF Colombia termina aquí, mi compromiso con la niñez del mundo continuará,
ahora desde Tirana, Albania. Todos los
niños están deseosos de construir un
mundo mejor, pero necesitan de la ayuda
de todos, de más personas como tú.
¡Gracias! porque durante cuatro años
conocí la escencia de tu amistad y de la
niñez colombiana. Me llevo en el corazón lo mejor de ella, así haya sido en los
momentos más vulnerables de sus vidas.
Ningún niño o niña puede esperar y para
continuar con mi labor, mi motor serán las
sonrisas y los amigos que, desinteresadamente a través de UNICEF, encontré en
Colombia. Sabemos que un mundo mejor
para los niños es posible, así que sigamos
trabajando juntos para lograrlo.
Para cada niño, resultados.

Roberto De Bernardi
Representante de UNICEF Colombia.

t e s t i m o n i o

La voz

de un amigo

“Creo que el presente y el
mañana son escenarios
llenos de optimismo”.

Ronnie Steve
Parra Ramírez, amigo
de los niños y niñas.

©unicef

/ un077170/nesbit

I

nicié como donante de UNICEF hace
aproximadamente dos años. Me uní a
la misión de la organización porque creo
firmemente en que cualquier aporte puede
generar grandes cambios en el mundo
y confío plenamente en que UNICEF
multiplica el mío y lo convierte en acciones
reales, impactando no solo a los niños
colombianos sino a los del mundo entero.
Los niños deben sonreír, sorprenderse y disfrutar de su infancia con juegos y amor familiar. Creo que UNICEF, a
través de su gestión, los ayuda para que
puedan volver a confiar en que tendrán
un buen presente y futuro y recobrar la
esperanza en todos los ámbitos.
Ellos, los protagonistas del futuro, tienen la oportunidad de tener una infancia
feliz, aún con complejidades.
Encontré en UNICEF un canal que
propicia que los sueños de muchos niños
colombianos dejen de serlo y se conviertan en realidades. Gracias a los esfuerzos
de esta organización podemos hacer que
el mundo sea un lugar mejor para ellos.

www.unicef.org.co/donar
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¿Hasta
dónde llega tu

amistad?

Para llegar a cada niño, no hay barreras.

T

ilustración: croma2

u valiosa ayuda y nuestra
pericia sobre el terreno
hacen que lleguemos a
Colombia entera con el compromiso de aprovechar al máximo cada
una de tus donaciones. Gracias
a ti, día tras día durante el 2017,
llevamos esperanza a toda la
infancia del territorio colombiano,
trabajando con mayor dedicación en los departamentos de
Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia,
Córdoba, Amazonas, Putumayo,
La Guajira y Caquetá, donde los
niños, niñas y adolescentes tienen
menos oportunidades.
Siéntete orgulloso de lo que
has alcanzado y hasta dónde has
llegado siendo amigo de los niños,
niñas y adolescentes de Colombia y demuéstrale a todos que la
amistad verdadera sí existe.

Razones

por las que
trabajamos para
que tu amistad
sea duradera:

1. Porque hasta ahora
han sido 70 años
de intenso trabajo
en el mundo y te
necesitamos por
70 años más.

2. Porque con tu
amistad llevamos
apoyo técnico y
financiero para
mejorar sus
condiciones de vida.

3. Porque con nuestra
experiencia
podemos ayudarte
a impactar positivamente a los más
vulnerables.

www.unicef.org.co/donar

4. Porque se hace
necesario todos
los días llegar a
más lugares y
gracias a ti
podemos hacerlo.

DURANTE
ESTE 2017
LOGRAMOS
QUE:

9.000
NIÑOS EN
RIESGO
POR MINAS
puedan protegerse mejor a sí
mismos y a otros,
con la ayuda de
Descontamina
Colombia.

320

SERVIDORES
PÚBLICOS

fortalecieran sus
conocimientos sobre la explotación
sexual comercial
de niños, niñas y
adolescentes.

2.011
NIÑOS FUERAN

INVOLUCRADOS
en el proceso de
la consolidación
de la paz gracias
a la implementación de la
estrategia Somos
Paz. Con este modelo promovemos
que niños, niñas
y adolescentes
construyan la
paz desde el arte,
el deporte, la
música y la
comunicación.

120
ACTORES

DEL SECTOR
privado y comunitario fueran
sensibilizados
sobre la explotación sexual
comercial en
el área de la
triple frontera
amazónica
(Brasil, Perú
y Colombia).

116

ADOLESCENTES
ENTREGADOS

por las FARC-EP,
fueran recibidos con
atención médica y
sicosocial, servicios de
registro civil y reunión
familiar, educación y
deportes, recreación
y artes.

10

LUGARES
TRANSITORIOS

de Acogida en siete
departamentos fueran
identificados, preparados, rehabilitados y
equipados para recibir
a los niños formalmente liberados por las
FARC-EP.

1.200
funcionarios
de la rama
judicial
fueran capacitados en Responsabilidad Penal
Adolescente.

DURANTE LA EMERGENCIA EN MOCOA
6.000 niños, niñas y adolescentes
recibiera ayuda durante la emergencia
en Mocoa. Allí distribuimos

209
250
3.000
3.770
75

filtros familiares de agua
tanques de agua
kits de higiene
kits de educación para
estudiantes
kits de maestros

SE ELABORARA
UN ESTUDIO
sobre ls normas sociales que subyacen
la violencia basada
en género contra
niños, niñas y adolescentes realizado
en Quibdó, Mocoa,
Tierralta y Montería.

CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RETORNO A LA ALEGRÍA CAPACITAMOS
A MÁS DE 100 VOLUNTARIOS PARA TRABAJAR CON 2.000 NIÑOS Y NIÑAS.

Para conocer más detalles de los resultados y avances que logramos con tu apoyo, visita el informe anual 2017 en www.unicef.org.co/informes

A

* El proyecto Reconciliación Comunitaria,
Somos Paz, busca que los niños, niñas y
adolescentes desvinculados adquieran
herramientas y habilidades para la vida
y la convivencia, para que construyan un
proyecto de vida alejado de la violencia.

www.unicef.org.co/donar

niñez

sus 17 años, Junior Alexander sueña con ser soldado
o mecánico. Estaba convencido de que el trabajo era la única
opción para ayudar a su madre y
a sus cinco hermanos a salir de la
pobreza, por eso años atrás abandonó sus deseos de estudiar y desde
hace cuatro trabaja como moto-taxista por las calles de Tumaco.
Mientras trabajaba, fue abordado por una colaboradora de UNICEF
para invitarlo a un evento cultural
donde se expondrían los talleres
de formación del proyecto Reconciliación Comunitaria, Somos Paz*.
Junior asistió y fue tocado por la
curiosidad y su deseo de aprender
más: “Quería saber cómo hacer un
noticiero, por eso me inscribí en el
taller de video y fotografía”, cuenta.
A partir de ese día su vida tomó
otro camino. Los coordinadores
del proyecto, al identificarlo como
un joven en riesgo de vinculación a
grupos armados y al darse cuenta
de su deserción escolar, se acercaron para convencerlo de retomar
sus estudios. Hoy Junior cursa
séptimo de bachillerato con compañeros de aula cuatro o cinco años
menores que él y sigue conduciendo moto-taxi en las tardes.

la

Con amigos verdaderos como tú protegemos la vida
de aquellos que están expuestos a distintas formas
de explotación, abuso, violencia o exclusión.

Junior, Tumaco

a

logrado
juntos

Proteger a la niñez

protección

LO QUE HEMOS
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Tu
aporte

101

TRABAJADORES
DE LA SALUD,

educación, bienestar y justicia en los departamentos de Chocó, Cauca, Córdoba y La Guajira
recibieran capacitación en temas de derechos
sexuales y reproductivos y en la prevención del
embarazo en la adolescencia.

828
Liña, La Guajira
LO QUE HEMOS

logrado
juntos

Apoyo afectivo,
medidas de
supervivencia y
desarrollo infantil

Gracias a la contribución de amigos como tú,
trabajamos para prevenir la desnutrición, la
enfermedad y las muertes materna e infantil,
en comunidades rurales, indígenas
y afrodescendientes.

L

iña Epinayu, de 38 años y madre de
cinco hijos, quiere brindarle una mejor
vida a su familia, aún en medio de su
escasez. Ella pertenece a la comunidad
indígena Ishotshimana, de la etnia Wayúu.
Su hogar está en medio del desierto guajiro y debido a sus condiciones, no es el
lugar más indicado para ofrecerle un cuidado integral a sus hijos. “Ellos se enferman
con frecuencia”, dice. Liña no sabía si sus
hijos crecían y se desarrollaban acorde
con sus edades, dudaba si les habían sido
suministradas las vacunas e, incluso, no
tenía registro civil de nacimiento.
Han pasado dos años y medio desde
que Liña se vinculó a la estrategia Seres
de Cuidado y siente que ha logrado una
mejor vida para su familia. “Me ha ayudado mucho porque aprendí la importancia
de tener cuidado y afecto con mis hijos,
a mantener mi casa limpia y comencé a
hervir el agua. Tengo ahora una cocina
alta para evitar que los niños se quemen.
Todo ha sido mejor porque no viven enfermos y ya sé qué hacer y qué no hacer”.

Para conocer más detalles de los resultados y avances que logramos con tu apoyo, visita el informe anual 2017 en www.unicef.org.co/informes

FUNCIONARIOS
DEL SECTOR
DE LA SALUD

de los departamentos de La
Guajira, Meta,
Chocó, Vichada y
Guainía se capacitaran en el manejo
de la desnutrición
aguda de niñas
y niños menores de 5 años.

50

2.571 FAMILIAS Y 170 AGENTES EDUCATIVOS

808

de los departamentos de La Guajira, Córdoba y
Tolima recibieran información para la prevención de
la presencia y la picadura del mosquito que produce
el virus del zika. Esto en coordinación con el Ministerio
de Salud, secretarías y comunidades.

DOCENTES

12. 810
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
en áreas rurales de
los departamentos de
La Guajira, Antioquia,
Cauca y Putumayo
hoy cuenten con herramientas y metodologías para desarrollar
prácticas saludables
relacionadas con higiene, actividad física
y alimentación.

SE REDUJERON EN

EN LOS
DEPARTAMENTOS
DE CHOCÓ,
CÓRDOBA Y
LA GUAJIRA

6%

SE LOGRÓ

16%

que la mayoría de los
niños y niñas cuenten
con su registro civil.

los casos
de diarrea

los casos
de gripa

FUNCIONARIOS
DEL SECTOR
DE LA SALUD

de los departamentos de La
Guajira y Cesar
se capacitaran
en prácticas que
salvan vidas como
el manejo adecuado del parto y la
atención posparto.
Estos lugares
mantienen una
alta mortalidad
materna.

3.750

PERSONAS
de 23 comunidades indígenas en La Guajira hoy
cuenten con infraestructura que ha mejorado
su acceso a agua y
saneamiento básico.

SE BENEFICIARON DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA SERES DE CUIDADO:

3.246
356
1.781

FAMILIAS
MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

www.unicef.org.co/donar

supervivencia

y

FUE FUNDAMENTAL
PARA QUE:

desarrollo

© unicef colombia
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Educación
que incluya a todos
Con tu aporte buscamos aumentar las oportunidades para que
todos los niños en áreas afectadas por la violencia puedan acceder
y aprender dentro de un sistema educativo de calidad e inclusivo.

A 7.702 ASCIENDE

DURANTE
ESTE 2017
LOGRAMOS
QUE:

EL NÚMERO DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES

68

que acceden a nuevas oportunidades de aprendizaje.

CAUCA Y CHOCÓ

280

MAESTROS

hoy implementen
prácticas pedagógicas adecuadas
para niñas y niños
afrodescendientes
e indígenas.

ESCUELAS

30 EN TOLIMA,
6 EN CHOCÓ
15 EN MOCOA

ESCUELAS DE

se unieran y
beneficiaran de
nuestros esfuerzos para mejorar
el aprendizaje de
la niñez indígena
y afrodescendiente, impactando
sus entornos
de aprendizaje
con enfoque
etno-educativo.

51

364

154

178

MAESTROS

DOCENTES
Y/O DIRECTIVOS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

incorporaran
prácticas pedagógicas
innovadoras para
el aprendizaje.

implementaran
prácticas pedagógicas
para evitar el riesgo
de deserción.

se capacitaran
para aprender
a innovar en la
enseñanza.

113 NUEVOS COLEGIOS
EN CHOCÓ, CÓRDOBA, CAUCA
Y CAQUETÁ HOY IMPLEMENTEN
INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.

pusieran en marcha
planes de gestión
escolar del riesgo
para asegurar
entornos seguros
en la escuela. En
total son ya 691
las instituciones
que implementan
este modelo en
todo el país.

EN LOS
DEPARTAMENTOS
de Córdoba, Cauca,
Caquetá y Chocó se
fortalecieran los comités escolares. Ahora
tienen herramientas
para la promoción,
prevención y atención
a situaciones de
convivencia escolar.

Para conocer más detalles de los resultados y avances que logramos con tu apoyo, visita el informe anual 2017 en www.unicef.org.co/informes

i n c l u s i va

a
Miriam, Córdob

C

on 14 años, Miriam estaba
acostumbrada a actuar de
manera agresiva y violenta
con quienes la rodeaban. Como
estudiante de la Institución Educativa Agroecológica Nuevo Oriente,
de Tierralta, Córdoba, era común
verla ‘sabotear’ las clases. Encontraba alivio con el miedo y la
sensación de poder que despertaba
en los demás. Ella era el reflejo de
un pasado difícil. Un día, por sus
insultos y cansado de su actitud
amenazante, uno de sus profesores
decidió abandonar el aula de clases
antes de continuar siendo víctima
de su agresividad. Tras ese hecho,
Miriam cuenta que decidió cambiar.
Ahora hace parte de la iniciativa
escolar Jarayú* y dice que su vida
es diferente. “Llevo dos años de
estar allí y con sus talleres, proyectos y actividades, me han enseñado
el respeto, el amor y sobre todo a
convivir. Yo era una persona grosera
con todos. Por mi forma de ser
no tenía amigos. Era violenta y no
quería que nadie me hablara. Ahora
tengo amigos y son más de los que
algún día pensé tener. Respeto a
los profesores, no golpeo a nadie.
He cambiado y no soy la misma”.
* El programa Jarayú es solo un ejemplo
de las iniciativas escolares de convivencia
y paz que conforman el proyecto de
fortalecimiento de la educación en el
departamento de Córdoba.

www.unicef.org.co/donar

educación

logrado
juntos

/ Josué Mejía
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11

©unicef colombia

10

LO QUE HEMOS

logrado
juntos
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A

María Camila, de 14 años,
le encantaría que las
mujeres, sin importar su
edad, valoraran e identificaran su
papel en la sociedad. Ella vive en
el municipio de Páez, Cauca, y lo
describe como un lugar donde
conviven personas de diferentes
etnias, religiones y pensamiento
pero que, a pesar de sus diferencias, “somos muy unidos”, dice.
Es común escucharla hablar
con firmeza sobre cómo podría
cambiar, desde su mirada de niña,
su realidad. Sus ansias por trabajar
en comunidad y construir un lugar
donde se sienta segura han tenido
fuerza desde que tiene un lugar en
las mesas de participación de su
municipio, como parte de la estrategia Territorios amigos de la niñez.
María Camila quiere que todos
los niños participen y sean el centro
de las decisiones de su comunidad. “Las experiencias que hemos
tenido han sido significativas ya que
interactuamos con diferentes niños
y niñas del municipio. Además,
nuestras ideas no solo se han quedado en el casco urbano. Vamos
con ellas a todos los rincones del
municipio”, cuenta.
* Los Territorios amigos de la niñez
buscan que los derechos de la infancia
y adolescencia estén en el centro de
las decisiones de los departamentos,
municipios y comunidades.

www.unicef.org.co/donar

Escuchar,
de su propia voz,

social

auca
María Camila, C

13

sus necesidades

Tu amistad es generosa, y gracias a eso hemos puesto en marcha
iniciativas para que los niños, niñas y adolescentes participen
en políticas públicas. Ayudamos a mejorar la gerencia pública
y privada para que la niñez sea el eje de sus decisiones.

DURANTE
ESTE
2017

CONSTRUÍMOS

ACOMPAÑAMOS
al gobierno de
Colombia en el diseño
del lineamiento
de la política de la
corresponsabilidad
empresarial con
la niñez.

con el Gobierno la
estrategia nacional
Territorios amigos de
la niñez, que ayudará
a fortalecer a los
municipios en su
gestión de niñez.

AY U D A M O S

a que el gobierno
calculara cuánto invierte
en la niñez para mejorar
la eficiencia y transparencia
de estos recursos.

FORTALECIMOS
la participación de
los niños, niñas y
adolescentes en
cuatro departamentos
con altas tasas de
pobreza e inequidad.

MEJORAMOS LOS DATOS E
INFORMACIÓN DE LA NIÑEZ
en el país y ayudamos a los municipios a fortalecer el
Sistema Único de Información Normativa (SUIN)

90 %

DE LA INVERSIÓN
EN NIÑEZ A NIVEL
NACIONAL

Para conocer más detalles de los resultados y avances que logramos con tu apoyo, visita el informe anual 2017 en www.unicef.org.co/informe

inclusión

12

Lo que hicimos en Colombia durante el 2017, lo
logramos con el apoyo de nuestros amigos y aliados.

¡GRACIAS
POR QUE TU
AMISTAD
SALVA
VIDAS!
YA SOMOS

42.981

$18.307’951.458

no hicieron algo diferente
de su actividad normal; solo
hicieron su actividad normal
de forma diferente.

MÁS DE 6.000
CORREDORES

LA CARRERA 10K

¡Gracias por
ayudarnos!
BANCO DE BOGOTÁ

FUE EL TOTAL RECAUDADO

86% DE AMIGOS COMO TÚ

14% DE EMPRESAS AMIGAS

Con las donaciones de los
tarjetahabientes estamos
trabajando para garantizar
el derecho de las niñas,
niños y adolescentes de
las comunidades más
vulnerables.

$32.280

ADOLESCENTES.

DURANTE EL 2017
SE SUMARON

17.000

¿CÓMO
USAMOS
TU
APORTE?

se destinan a programas para la infancia
y emergencias.

se destinan a buscar otros donantes
como tú.

16%

13%

31%

14%

Educación
Protección

PATROCINADORES
• Powerade
• Cámara de
Comercio
de Bogotá
• Baby Fresh del
Grupo Crystal
• El Instituto Distrital
de Recreación
y Deporte

TRANSFORMARON
VIDAS EN EL 2017:

GRUPO
FAMILIA

BABY
FRESH

UNIVERSAL STUDIOS
JOHNSON & JOHNSON
HOTELES ESTELAR
HOTEL CARIBE
GEF
LEGIS
HOTEL CAPILLA
DEL MAR
HOTEL SANTA CLARA
UNYSIS

$5.720

DE TUS $38.000
MENSUALES:

¿CÓMO USAMOS LOS RECURSOS?

NUEVOS AMIGOS.

BANCO
PICHINCHA

Y COMO

ELLOS TAMBIÉN

AMIGOS DE LOS

NIÑOS, NIÑAS Y

recursos

Más
amigos
y aliados como tú

PARTICIPARON EN

de

logrado
juntos

ESTAS
EMPRESAS AMIGAS

movilización

LO QUE HEMOS

15

Inclusión social

Comunicaciones
para el desarrollo

26%

Supervivencia
y desarrollo

Para conocer más detalles de los resultados y avances que logramos con tu apoyo, visita el informe anual 2017 en www.unicef.org.co/informes

SUPERMERCADOS OLÍMPICA

Gracias a sus clientes y a las
donaciones directas de la Fundación
Olímpica se financia el programa
“Seres de Cuidado” en comunidades
de Córdoba y La Guajira disminuyendo la prevalencia de diarrea y
enfermedad gripal. Se cuadruplicó
el índice de lactancia materna
exclusiva y se sobrepasó el 90%
de cumplimiento en pautas
básicas de aseo en hogares,
donde un par de años atrás
no llegaba al 10%.

SU AYUDA FUE
GENEROSA
DURANTE
LA EMERGENCIA
EN MOCOA:
UNIÓN DE COLEGIOS
BILINGÜES (UCB)
MERCADO LIBRE
GRUPO MEXICHEM
PAVCO
CLUB EL NOGAL
GENERAL ELECTRIC
GOOGLE
GRUPO FAMILIA

www.unicef.org.co/donar

©unicef colombia
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Marzo

Agosto

www.unicef.org.co/donar

josué mejía

Los niños de Córdoba
recibieron la visita del
futbolista Santiago
Arias y su esposa
Karin Jiménez, ambos
Embajadores de Buena
Voluntad de UNICEF.

/

GOLOMBIAO

©unicef colombia

“He venido a Colombia
para compartir experiencias propias en la construcción de la paz”, dijo Señor
Anthony Lake, director
ejecutivo de UNICEF,
durante su visita al país en
la XVI Cumbre Mundial de
Premios Nobel de la Paz.

Junio

josué mejía

DE NACIONES UNIDAS

/

COLOMBIA EN EL FOCO

©unicef colombia

Febrero

/ josué mejía

EMERGENCIA MOCOA

Gracias a tu donación,
nuestras acciones se
enfocaron en las áreas de
educación, protección,
agua y saneamiento básico e higiene.

Se firmó un acuerdo
entre el Congreso de la
República de Colombia y
UNICEF, para garantizar el
derecho a la lactancia materna en el ámbito laboral.

Noviembre
UN GRAN PACTO

Se firmó en Medellín el
Primer Gran Pacto Contra
la Violencia hacia las
niños, niñas y adolescentes.

INVESTIGA-

NICOLE REGNIER

CIÓN POR LAS

POR LA EDUCACIÓN

NIÑAS DEL

Para hablar sobre paz,
educación, diversidad y
derechos de los niños, la
futbolista de la selección
Colombia visitó el municipio de Santander
de Quilichao, en Cauca.

PACÍFICO

Octubre

CARRERA UNICEF 10K
Más de 6.000 participantes ayudaron a los niños,
niñas y adolescentes del
departamento de Chocó.
Los aportes fueron destinados a programas de
educación, salud y acceso
al agua potable.

Se presentó la
investigación
sobre el Manejo de la higiene
menstrual en
las niñas de
las escuelas
del área rural
en el pacífico
colombiano.

www.unicef.org.co/donar
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Con la campaña Tu
corazón en un sobre,
realizada con la Unión de
Colegios Bilingües, apoyamos a las niñas, niños
y adolescentes del Chocó
afectados por las lluvias.

POR LA LACTANCIA

Diciembre
ANDRÉS, NUEVO
EMBAJADOR
Gracias a su compromiso
en la promoción de los
derechos de los niños, el
cantautor y productor colombiano Andrés Cepeda
fue nombrado Embajador
de Buena Voluntad.

©unicef colombia

SOBRES CON AMOR

AMIGOS MÁS CERCANOS

Te contamos de qué
manera llega tu ayuda
y cómo y con quién
hacemos nuestro trabajo,
con la publicación de
la primera edición de
Amigos de los niños y
las niñas de UNICEF.

/ un0141659

Se activó el proceso
de salida de menores de edad de los
campamentos de las
FARC-EP. En UNICEF
apoyamos su reincorporación a la sociedad.

Mayo

Septiembre
©unicef

NIÑA EN EL CONFLICTO

Julio

©unicef méxico

NINGÚN NIÑO O

Se lanzó en Colombia
esta iniciativa regional que
busca aportar a la buena
salud de los niños y niñas
latinoamericanos mediante
contenido de entretenimiento educativo.

©unicef colombia

Enero

/ un0185833 / tremeau

¡LISTOS A JUGAR!

©unicef colombia

Estas son
algunas de las
acciones que
realizamos durante
el año gracias a
tu ayuda
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Envíandonos un
correo electrónico
a contacto@
donanteunicef.com
un listado de tus
familiares y amigos y
los contactaremos.

/ un069082 / noorani

1

Haciéndonos
llegar tu testimonio
Queremos conocer
las razones que te
llevan a ser un amigo
de los niños y
las niñas.

3

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-testamentosolidario@
unifec.org

UNICEFCOLOMBIA
UNICEFCOLOMBIA
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UNICEFCOLOMBIA

5

Apoyándonos
en las situaciones
de emergencia
con donaciones
puntuales.

EDICI

4

Incrementando
tu aporte
Comunícate con
nosotros para
saber cómo.

UNICEF_COLOMBIA
GRAC
IAS A
TI, U
MUN
N
DO L
LENO
DE

Comparte esta revista. Pásala a tus familiares y amigos y déjala donde alguien más pueda verla.
Línea nacional: 01 8000 919 866 Línea Bogotá: 312 0022

posibilida

des.

*Este boletín está impreso en un papel amigable con el medioambiente por ser elaborado con fibra de caña de azúcar.
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TENGO DERECHO
A JUGAR

1

2

REGLAS DEL JUEGO

Te vacunaste
para estar más
fuerte. ¡Ganaste
un nuevo tiro!

PARTICIPANTES
2 – 3 jugadores
de 4 a 10 años

3
TENGO DERECHO
A CRECER FUERTE
Y SANO

IMPLEMENTOS
Esta revista, un
dado y fichas.
OBJETIVO
Aprender sobre
los Derechos de
los niños, niñas y
adolescentes, en
especial sobre el
Derecho a la Salud.

4

Te alimentaste.
Ganaste energía
y avanzas un
casillero.

DESARROLLO
1. Cada jugador
seleccionará una
ficha con la que

jugará durante
todo el recorrido.
2. Comienza el juego
el participante de
menor edad.
JUEGO
Una vez organizados
los participantes,
cada uno tirará el
dado y avanzará
según sea su turno.
Presten atención pues
durante el recorrido
encontrarán algunos
casilleros que los
harán retroceder y
otros que los harán
avanzar a otros
lugares.

FINAL DEL JUEGO:

5

6

TENGO DERECHO A UN
HOGAR Y UNA FAMILIA
QUE ME PROTEJA

El primer jugador que llegue
al final ¡Gana!

7

Te enfermaste.
Corre al hospital
en el casillero
2 para que el
doctor te cure.

8

TENGO DERECHO A
HACER DEPORTE PARA
CUIDAR MI SALUD

F

in

Por el
derecho a

ci o
ini
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Vuelva a
empezar

12

11

Tienes hambre.
Necesitas energía.
Regresa al casillero 4 y aliméntate.

10
Saliste a hacer
deporte. Por
ejercitarte,
avanza tres
casillas.

9

TENGO DERECHO
A ALIMENTARME
SANAMENTE

www.unicef.org.co/donar

TENGO DERECHO
A LA ATENCIÓN
MÉDICA

