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Editorial

Sabemos que eres un amigo 
verdadero, de esos que cambian 
el rumbo de la historia. Al igual 

que a ti, la sonrisa y el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes de Colombia 
y el mundo nos impulsan y nos man-
tienen unidos, por eso nuestro trabajo 
nos compromete con ellos y contigo.

Para cada uno de ellos, tú eres un 
compañero leal y estás ahí en el momen-
to justo. Esta es solo una de las razones 
por las que queremos convertirnos en un 
puente firme y duradero para que logres 
estar cerca de cada niño que encontró en 
ti un héroe de corazón. 

Quienes verás a continuación no solo 
somos el equipo de Movilización de 
Recursos de UNICEF Colombia, somos 
también tus amigos. Tu valiosa amistad, 
entrega, incondicionalidad y solidaridad 

mantienen intacto nuestro espíritu de 
querer ayudar a todos los niños y las 
niñas, y nos inspiran a trabajar por estar 
siempre presentes, por buscar más 
aliados, por contestar oportunamente 
tus dudas y por mantenerte informado 
sobre sus necesidades y las acciones 
que emprendemos para hacerles frente. 

Desde que te convertiste en amigo 
de los niños y las niñas, eres una de las 
partes más importantes de este apasio-
nado equipo. En todos los escenarios 
donde existan niños que necesiten ser 
protegidos, nos convertimos en tus ojos 
y oídos; sabemos que a través de los 
nuestros puedes verlos y escucharlos. 

Si hacemos bien nuestro trabajo  
—y créeme cuando te digo que desde 
UNICEF ponemos toda la energía para 
que así sea— la historia de muchos niños 
colombianos podrá terminar como la de 
Camilo y Camila, del corregimiento de 
Santa Bárbara en Pasto, a quienes  
descubrirás en las siguientes páginas.  

Nosotros, el equipo de Movilización  
de Recursos de UNICEF Colombia, 
estamos para ellos y para ti.

Carlos Heredia
Gerente de Movilización de Recursos.

Gracias
eres una de  
las partes más 
importantes de este 
apasionado equipo.

©
u

n
ic

ef
 c

o
lo

m
b

ia
 / 

Jo
su

é 
M

ej
ía

www.unicef.org.co/donar

Estamospara ti

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

www.unicef.org.co/donar



De izquierda a derecha: Natalia Medina, coordinadora diálogo directo; 
Wilmar Cárdenas, coordinador de fidelización; María Paula Ospina, oficial 
de mercadeo; Idual Kerguelén, coordinador de base de datos; Jenny 
Zambrano, oficial canal individuos; Gustavo Ángel, coordinador digital; 
Gisele Toro, coordinadora de telemarketing; Juan Pablo Robayo, oficial de 
derechos de niñez y empresa; Lorena Trompa, coordinadora financiera; 
Santiago García, oficial de alianzas corporativas; Yolima Moreno, oficial 
de relacionamiento; Carlos Heredia, gerente de movilización de recursos; 
Fabiana Heredia, movilizadora de corazones.  

amigostus

Soy Idual
Coordino la información de 
amigos como tú, la protejo 
y me encargo de asegurar 
el débito de los recursos 

necesarios para el funciona-
miento de los programas.

Soy Jenny
La líder del equipo de 
donantes individuales  
que capta y mantiene  

amistades como  
la tuya. Soy Yolima

Estoy al frente de la 
relación de amigos como 

tú. Soy quien envía las 
comunicaciones y contesta 

tus inquietudes.

Somos

Soy Wilmar 
Estoy a cargo de los 
procesos que nos 
permiten brindarte 
apoyo, servicio e 

información.
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¿Qué hace especial a la Unión de Cole-
gios Bilingües (UCB)? En esta asociación, 
conformada por más de una decena 
de instituciones, educar en derechos 
es mas que enseñarlos. Estas institu-
ciones reconocen la oportunidad que 
tienen de hacer algo grande en clase.

Desde el 2016, a través de distin-
tas actividades, la UCB comprueba 
que los derechos de la niñez son más 
que contenidos que se pueden apren-
der, son un instrumento que permite 
dar sentido a muchas iniciativas.
• Con “Tu corazón en un sobre” se logró 

que niños, niñas y adolescentes de 

de las alianzas

con la Unión de Colegios Bilingües

Mocoa y Chocó recibieran un mensa-
je de esperanza y ayuda económica 
durante la emergencia del 2017.

• A través del Día UNICEF, el pasado mes 
de abril se realizó la actividad “Cine 
Solidario” en toda Colombia. Por medio 
del cine y otras herramientas se educa 
para aprender a respetar las diferencias y 
prevenir conflictos y formas de violencia.

• El próximo noviembre, diferentes  
instituciones del país (rurales y ur- 
banas) compartirán sus realidades  
bajo un mismo escenario de paz.  
Esto bajo el desarrollo del proyecto  
“Escuelas en Paz” de UNICEF. 

¡GRACIAS! porque con esta alianza cada año compartimos nuevas iniciativas y con ellas intentamos construir un mundo mejor.

 VOCES DE PAZ  

 Y APRENDIZAJE  

Esta alianza permite 
que niños, niñas y 
adolescentes de 
diferentes lugares 
de Colombia puedan 
ver, conectarse y 
solidarizarse con 
las realidades de 
quienes viven 
en condiciones 
diferentes.

Muchas de las 
iniciativas realizadas 

fueron creadas por los 
niños de la UCB para 
niños en situaciones 
de emergencia o que 

se encuentran en 
lugares vulnerables  

de Colombia.De niños para niños
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Hace un año recibió la llama-
da del Banco de Bogotá. En 
aquella conversación, ella re-

cuerda que, además de escuchar 
el ofrecimiento de un aumento de 
cupo en la tarjeta de crédito, “me 
abrieron también la puerta para 
que, a través de la misma plata-
forma bancaria, pudiera cambiar 
vidas”, nos cuenta desde su hogar 
en la Comuna 13 de Medellín, 
Antioquía, donde María Elizabeth 
tiene su taller de confección.

María Elizabeth Ramírez al 
escuchar el llamado de ayuda 
de los niños, niñas y adolescen-
tes de Colombia, nos dio como 
respuesta “sí quiero donar”. ¿Y 
por qué a través de UNICEF? 
(le preguntamos) “Porque veo 
que hacen grandes cosas y su 
trabajo es reconocido”, dice.

Desde hace un año esta paisa 
se convirtió en Amiga de los niños 
y las niñas de Colombia y su 
principal motivación es que con 
nuestro trabajo podamos brin-
darles protección. “Ellos son tan 
inocentes que se convierten en 
los más vulnerables ante proble-
mas como la droga, por ejemplo”. 

Para cada niño, muchas amigas 
como María Elizabeth Ramírez. 

Gracias
“QUERÍA AYUDAR Y  
ENCONTRÉ CÓMO HACERLO”.

María Elizabeth

Testimonio

con el Banco de Bogotá
Educación para la paz 
“Hicimos 
esta alianza 
con UNICEF, 
por toda la 
transparencia 
que le da al uso 
de los recursos, y 
eso garantiza que 
todo el proceso de 
recaudación sea 
la mezcla perfecta 
para ayudar. 
Además, es darle 
la oportunidad a 
nuestros clientes 
a que donen con 
tranquilidad”. 
Julian Sinisterra, 
vicepresidente 
comercial de 
tarjetas de crédito, 
del Banco de 
Bogotá.

Si eres uno de los clientes de tarjeta de 
crédito del Banco de Bogotá, tal vez ya 
recibiste nuestra llamada y te has convertido, 
gracias a esta alianza, en un Amigo de los 
niños y las niñas de Colombia. Confiaste en 
nosotros y gracias a tus donaciones segui-
mos trabajando en el fortalecimiento de una 
cultura de paz en las comunidades, especial-
mente en los colegios e instituciones de los 
departamentos de Chocó, Cauca, Córdoba 
y Caquetá, a través de la estrategia nacional 
“Escuelas en Paz”. 

 SEDES 
10417

 MUNICIPIOS 
28

 INSTITUCIONES  
 EDUCATIVAS 

SE DESARROLLA LA ESTRATEGIA  
ESCUELAS EN PAZ:

"EL PODER  
DE HACER  
LAS COSAS 
JUNTOS". 
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 UN MENSAJE  

 DE CAMILA  

 PARA TI… 
“Muchas gracias. 
Hemos aprendido 
muchas cosas. Quiero 
que esos proyectos 
de UNICEF sigan 
creciendo por todo  
Colombia y que lleguen 
a regiones lejanas”.

GRACIAS A 
TUS APORTES  

trabajamos por la 
inclusión de los niños 

y niñas en los sistemas 
de reparación  

colectiva. 

 MÁS DE 200  

 NIÑOS 
de los departamentos 
de Nariño y Cauca 
hicieron parte de 
las actividades de 
construcción de paz y 
reconciliación durante 

2017

e l l o s  d i c e n06
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Testimonio

“Vivo en un lugar pequeño, 
 donde los sueños son grandes”.

Camila
quiere ser abogada

Cuando la familia Villota se convirtió 
en otra víctima del conflicto armado 
en el corregimiento de Santa Bárbara 

en Nariño, sus integrantes pensaron en 
abandonar sus tierras y huir de la violencia. 
A pesar de los riesgos, decidieron quedar-
se. “Detrás de nuestra casa había señal de 
celular y ellos podían hablar con sus jefes”, 
cuenta Mónica Potosí, la abuela de la 
familia. “Cada vez que escuchábamos sus 
voces, se nos paraba el corazón”, agrega. 

Hoy, Ángela Camila Villota, de 12 años, 
describe a Santa Bárbara como un lugar 
tranquilo. “A veces prefiero no saber cómo 
vivían con el miedo que sentían”, confiesa 
mientras su voz se quebranta. Se siente 
orgullosa del progreso que han tenido, de 
no ser más parte de esa zona roja de la que 
se murmuraba y de vivir en una población 
con muchos niños. 

Niñez significa sueños, sueños por 
cumplir, como el de Camila... Ella quiere ser 
abogada, defender a las personas y “hacer 
justicia”. Lo decidió hace años, cuando 
participó en uno de los talleres de Reconci-
liación Comunitaria que UNICEF desarrolla 
en la zona, tras el cese del conflicto. Por un 
anuncio de la iglesia su mamá se enteró de 
la invitación a participar. “Ahí nos enseñaron 
a convivir, a cuidar la vida y hasta nos saca-
ron del aburrimiento. También nos hablaron 
de liderazgo. Yo estoy segura que por eso 
quiero ser abogada”, afirma. 



 EN UNICEF 
implementamos la 
metodología Somos Paz 
con el fin de promover 
la participación de los 
menores de 18 años 
en los procesos de 
consolidación de la paz 
y la reconciliación.

 CAMILO TE MANDA  

 UN MENSAJE…
“Gracias a personas 
como tú, somos 
quienes somos,  
nuestra forma de  
pensar cambió y 
podemos progresar. 
Lo que haces no 
se compara”. 
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Testimonio

“Siempre será mejor la 
música que la guerra”.

Camilo
es música

Qué bien le quedan al mundo 
las personas que saben sonreír, 
esas que lo hacen todo el tiem-

po con certeza y sin premeditación, de 
manera espontánea. Así sonríe Camilo 
Jojoa de 13 años, desde el corregimien-
to de Santa Bárbara, Nariño. Lo hace ya 
sea tocando el acordeón, el piano o la 
guitarra. Sus carcajadas son música.

Pero su sonrisa se apaga por un 
instante. “Me pregunto qué pasaría si el 
conflicto regresara”, dice. Y es que este 
futuro maestro, que sueña con fundar su 
propia academia, habla del pasado de Santa 
Bárbara como si lo hubiera vivido en carne 
propia, aunque son las palabras de sus 
padres las que construyen sus recuerdos. 
“Me contaron que en ese entonces pasaba 
el avión fantasma. El pueblo sufría mucho. 
La vida de los niños no tenía sentido porque 
sabían que de un momento a otro podían 
morir”, agregando que muchas familias 
fueron desplazadas a sectores rurales tras 
el conflicto armado del año 2002. Por eso 
Camilo quiere que la música sea el motor 
para fomentar allí la esperanza y la paz.

Gracias a tu ayuda, llegamos a esta 
población para brindar protección a cien-
tos de niños y niñas como Camilo, con 
estrategias como Somos Paz, con la 
que logramos que construyan sus pro-
yectos de vida, aseguren su desarrollo 
y estén alejados de la violencia. ©
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Emiliana, de tres años, 
pareciera ser una niña intro-
vertida. Habla en voz baja y 

observa. De repente, todo cambia 
y ¡abracadabra! Cuando abre sus 
sentidos, se deja llevar por dino-
saurios, superhéroes, desafíos 
galácticos y es la gran triunfadora 
en la contienda de “transformers” 
−seres vivientes sensibles y 
robóticos que ella misma arma 
con cualquier material−. Emiliana 
es capaz de transformarlo todo. 
Ella sencillamente está jugando, 
y esa capacidad de fantasear, 

FUENTE: www.UNicEF.
org/argENTiNa/iNFormEs/
gUía-jUgaNdo-jUNTos

creen que tienen poco tiempo 
para jugar, practicar deporte, 

descansar o compartir con ami-
gos, según la Consulta Nacional 
a niños, niñas y adolescentes 

¿Y la niñez qué?, realizada 
por UNICEF, en abril de 

este año.

 3 DE CADA 10 NIÑOS 

 Y ADOLESCENTES 

¿Sabías que los 
niños y niñas 
deberían disfrutar 
de al menos una 
hora de juego al 
día? Juega con 
ellos y ellas, es 
su derecho.

Jugar, un asunto muy serio



www.unicef.org.co/donar

09
inventar y pintar, le permite 
crecer y utilizar su creatividad 
para descubrir nuevas cosas, 
simplemente divirtiéndose. 

Jugar es un derecho reconoci-
do como parte fundamental para 
el desarrollo pleno e integral de 
los niños y niñas ya que a través 
de él estimulan su imaginación y 
desarrollan su personalidad. ¿Y 
sabes por qué Emiliana, como 
la mayoría de las niñas y niños, 
piensa mucho en jugar? Porque 
es una necesidad básica que 
tiene junto a la de comer, dormir, 
tener protección y seguridad, por 
lo que se deduce que es nuestra 
responsabilidad como adultos 
ayudarlos a satisfacerla de la 
mejor manera posible.

CREANDO VÍNCULOS
Jugar con ellos y ellas es una 
tarea seria ya que representa el 
modo más saludable y entreteni-
do de crear vínculos. Es tal vez 
la herramienta más podero-
sa de experimentación que 
los ayuda a comprender cómo 
funcionan las cosas y establecer 
relaciones con otros. 

PAPÁ, MAMÁ…, ¿JUEGAS?
Que tu respuesta siempre sea 
“sí”. Es imprescindible. Con 
una actitud abierta, confiada y 
positiva del adulto ante la activi-
dad lúdica de los niños y niñas, 
facilitando los recursos y estando 
atentos a sus necesidades y al 
desarrollo del juego, se creará la 
atmósfera perfecta para disfrutar 
de la actividad y el momento. 

 LO QUE PASA  

 EN EL CEREBRO 

Estas son las 
sustancias que se 
activan en nuestro 
cerebro cada vez 
que jugamos:

•  Serotonina: 
gracias a ella se 
reduce el estrés. 
Es la encargada de 
equilibrar y regular 
el estado de ánimo.

•  Acetilcolina: 
favorece la 
concentración,  
la memoria y,  
por supuesto,  
el aprendizaje. 

•  Endorfinas y 
encefalinas: reducen 
la tensión neuronal. 
Transmiten al niño 
calma y felicidad. 

•  Dopamina: motiva 
la actividad física, 
la que consigue 
que los músculos 
reaccionen ante 
el juego. Estimula 
la imaginación 
y la creación de 
imágenes y seres 
fantásticos.

¿Por qué enseñar a 
través del juego?
•  Mantiene la moti-

vación y el interés.
•  El cerebro descansa.
•  Permite iniciar, pro-

mover y mantener 
el aprendizaje de 
manera espontánea.

•  Despierta un uni-
verso de posibili-
dades cognitivas, 
sociales, afectivas 
y comunicativas.il
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Cada día, 7.000 niños y niñas recién nacidos mueren 
por causas evitables. Ayúdanos a avanzar en nuestra 
campaña para poner fin a las muertes prevenibles.   

3 CAUSAS
PRINCIPALES  

Y  EVITABLES DE MUERTE

INFORMACIÓN GENERAL 

1. INSTALACIONES 
APTAS

 limpias 

 accesibles  
y asequibles

 funcionales

2. ASISTENCIA  
DE CALIDAD
PERSONAL MÉDICO  
CUALIFICADO:

 suficientes

 permanentes

 informados

 formados para  
salvar vidas

3. RECURSOS
 suministros  
básicos

 medicamentos

 antibióticos

 mantas

 suplementos  
alimenticios

 equipos médicos

 respiradores

 antisépticos

 vacunas

LO PODEMOS EVITAR
Un solo medicamento o intervención no son 
suficientes, se requiere atención integral.

80% 
DE ESTAS MUERTES  
ES EVITABLE!

¡CADA VIDA CUENTA!

1 Complicaciones durante el parto. 

2 Complicaciones  
por partos prematuros.

3 Infecciones como sepsis, 
meningitis y neumonía.

1  MILLÓN
de recién 
nacidos 
mueren 
durante las 
primeras  
24 horas 

2 .6  MILLONES 
de bebés mueren durante 
sus primeros 28 días

CADA 
AÑO

OTROS 2 .6  MILLONES  
de niños nacen muertos

FUENTE: www.UNicEF.org.co/iNFormEs/cada-vida-cUENTa-la-UrgENTE-
NEcEsidad-dE-poNEr-FiN-las-mUErTEs-dE-los-rEciEN-Nacidos
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40%

...SE RETRASA  
LA LACTANCIA 
MATERNA

24 HORAS  
O MÁS 
Después  
del parto

..SE RETRASA  
LA LACTANCIA 
MATERNA

DE 2 A 23  
HORAS 
Después  
del parto

80%
aumenta el riesgo 
de muerte en un 
recién nacido si...

aumenta el riesgo 
de muerte en un 
recién nacido si...

1.
 PAKISTÁN

46 DE CADA 1 .000 
bebés nacidos en 2016 murieron 
antes de su primer mes de vida. 

2.
 COLOMBIA

8.8  DE CADA 1 .000 
bebés nacidos en 2016 murieron 
antes de su primer mes de vida.

3.
 JAPÓN

Considerado uno de 
los países más seguros 

para nacer

1  DE CADA 1 .000
bebés nacidos en 2016 murió antes 
de su primer mes de vida. Este 
buen resultado se debe a su política 
pública y al sistema de salud.

4.
 RUANDA

17 DE CADA 1 .000
bebés nacidos en 2016 murieron an-
tes de su primer mes de vida. Cabe 
destacar que para 1990, de 1.000 
recién nacidos en Ruanda, 41 morían.

LLEGAR CON AYUDA A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES 
MÁS VULNERABLES ES ESENCIAL Y PUEDE MARCAR 
UNA GRAN DIFERENCIA, INCLUSO EN PAÍSES DONDE LOS 
RECURSOS SON LIMITADOS, COMO COLOMBIA.

5. PROMOCIÓN DE LA 
LACTANCIA MATERNA
TANTO EN MADRES COMO  
EN PERSONAL MÉDICO

4. INFORMACIÓN
PARA ADOLESCENTES,  
MUJERES, MADRES  
Y FAMILIAS SOBRE:

 sus derechos

 cómo y qué exigir

 cómo acceder al sistema 

 nutrición e higiene

EN EL MUNDO

3.

1.

2.
Colombia

Japón

Ruanda

Pakistán

www.unicef.org.co/donar

EL IMPACTO 
DE NUESTRO 
TRABAJO
EN KIRGUISTÁN,  
ASIA CENTRAL:
Desde 2015, más de 
650 médicos, par-
teras y enfermeras 
han recibido capaci-
tación logrando así 
disminuir la tasa de 
mortalidad infantil. 
Trabajamos para 
modernizar equipos 
y organizar procesos 
hospitalarios.
EN BENISHANGUL- 
GUMAZ, ETIOPÍA:
Se duplicó la cifra 
de mujeres que dan 
a luz en centros 
de salud gracias a 
una red de mujeres 
comprometidas, 
asesoradas por  
UNICEF, que ense-
ñan a las madres 
sobre cuidados  
para sus bebés.
EN MALAWI, AFRICA:
Se mejoró el acceso 
a servicios de salud 
para madres y la 
supervivencia de los 
recién nacidos.
EN IRAQ, ASIA:
Voluntarias de salud 
identifican a mujeres 
embarazadas para 
informarlas y así 
mantener sanos a 
sus bebés.
EN SOMALIA, AFRICA:
En UNICEF 
ayudamos con el 
Programa Conjunto 
de Salud y Nutrición, 
un plan de cinco 
años para salvar a 
madres y niños de 
muertes evitables 
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¿Te has preguntado qué piensa o cómo se siente un niño 
o una niña? o ¿qué saben de sus derechos? Nosotros lo 
hicimos y sus respuestas son nuestros principales desafíos.

Porque sabemos que los 
niños, las niñas y los 
adolescentes de un país 

son un reflejo de lo que somos 
como sociedad, quisimos 
preguntarles sobre sus vidas, 
sus derechos y los temas que 
los afectan. Nos pusimos a la 
tarea pues queríamos llevar en 
su momento a los candidatos 
y ahora al Presidente de la 
República, lo que ellos opinan 
y proponen. Estas son algunas 
de las respuestas de los más de 
17 mil niños que consultamos, 
respuestas que deben ser escu-
chadas por sus gobernantes. 

Y la niñez qué

5

4

6

PARTICIPACIÓN

PREVENCIÓN 
FRENTE A LAS 
VIOLENCIAS 

PRESUPUESTOS

6 DE CADA 10 NIÑOS CREEN 
QUE NO SON IMPORTANTES  
PARA EL GOBIERNO NACIONAL.

niños, niñas y 
adolescentes 
afirman no ser 
escuchados en 
su comunidad.

8  
DE CADA 

10

6 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes dicen que no  
son escuchados en la escuela.

98%
100

80

60

40

20

0

60%

13%

El parque

La escuela

La casa

1 de cada 10 niños dice no ser feliz 
(y a medida que la edad aumenta, 
su percepción de infelicidad crece).

4 de cada 10 adolescentes 
dicen que no tienen con quien 
hablar de sexualidad.

1 DE CADA 4 NIÑAS DICE
que no va al baño porque está sucio.

niños, niñas y 
adolescentes, 
consideran que los 
baños de sus colegios 
no están limpios.

3

2 SALUD

SALUD MENTAL

6 DE 
CADA 10

niños y niñas 
afirman que  
no aprenden 
lo suficiente.

¿En cuáles lugares te  
sientes menos seguro?

3 de cada 10 niños piensan 
que no todo lo que les 
enseñan en el colegio es útil.

1 EDUCACIÓN

5 DE  
CADA 10

n u e s t r a  a c c i ó n12

www.unicef.org.co/donar



Quienes le escriben, son niños 
y niñas que saben que pueden 
cambiar su realidad y la de sus 
ciudadanos si les permiten que  
sus opiniones cuenten. Y son estos 
niños los que piden alto y claro  
a sus responsables políticos que:

Presidente:
Querido

Si quieres saber 
cómo piensan 

los niños, niñas y 
adolescentes, visita 
nuestro sitio web: 
https://unicef.org.

co/ylaninezque

 ÉSTAS, 
como muchas otras 
propuestas, son las 
que conservamos, 
animando al nuevo 
gobierno a que las 
tome en cuenta 
y que construya 
este país junto con 
los niños, niñas y 
adolescentes.

 GRACIAS A  

 TU AYUDA 
estuvimos en 21 
municipios tomando 
presencialmente 
la opinión a 1.780 
niños, niñas y 
adolescentes.  
De manera virtual 
consultamos a 
16.084, en 401 
municipios de los 
32 departamentos 
del país.

www.unicef.org.co/donar
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c a m b i a n d o  v i d a s

Desde hace cuatro años, los días de 
Lola han sido diferentes. Ella siempre 
ha querido trabajar por ayudar a otros 

y, gracias a la estrategia “Seres de Cuida-
do” apoyada por Baby Fresh en el departa-
mento de Quibdó, a diario lo logra.

Su día comienza siempre a las 4 de la 
mañana. Ana Dolores Cuesta Bermúdez, 
más conocida como Lola, es esposa, madre 
de tres niños y abuela de dos más. Nació 
en el municipio de Lloró, el sitio donde más 
llueve en el país. Paradójicamente, allí no 
hay agua potable, por lo que sus habitantes 
aún se ven forzados a utilizar el agua lluvia 
para cubrir sus necesidades. 

Su vida tomó un rumbo diferente  
cuando a su puerta, en el barrio Uribe  
Vélez, de Quibdó, llegaron agentes  
educativos de la estrategia “Seres  
de Cuidado” que UNICEF implementa 
en varias zonas del país —para la incor-
poración y cambio de prácticas familiares 
frente al cuidado y la crianza de niñas y 
niños en primera infancia—. En adelante, 
el día a día de Lola se transformó, no solo 
porque puso en práctica la estrategia en 
su hogar, sino porque supo reconocer 

que tenía en sus manos el conocimiento 
para cambiar ella misma dando el ejem-
plo y poder ayudar a su comunidad. 

Así empezó todo. Luego, durante 
más de tres años y de manera volunta-
ria, su rostro se convirtió en la cara que 
cientos de chocoanos vieron cuando 
abrieron las puertas de sus hogares 
para recibir información sobre cómo 
mejorar sus vidas. Ser voluntaria no es 
una tarea fácil. Además de adaptarse al 
entorno rápidamente, debe lograr trans-
mitir el conocimiento lo mejor posible 
y ganar la confianza de las familias.  

Lola lo hizo extraordinariamente. Su 
esfuerzo y dedicación cambiaron y siguen 
cambiando la vida de decenas de fami-
lias. Hoy, como coordinadora de agentes 
educativos, siembra alegría y compromi-
so en aquellos que, como ella, tienen la 
misión de trabajar por los demás. Lola 
ha tocado muchas puertas logrando 
beneficiar a más de mil personas de 
su comunidad en Quibdó gracias a la 
alianza entre UNICEF y Baby Fresh.

Para cada niño y niña, trabajo con 
compromiso como el de Lola. 

 LA INICIATIVA  

 HA CAPACITADO  

 CERCA DE 

546
agentes educativos 
comunitarios, 
quienes han 
replicado el modelo 
en 9.831 familias, 
con 8.977 niñas 
y niños menores 
de cinco años.

La estrategia “Seres 
de Cuidado”
se ha desarrollado 
desde 2014 en siete 
departamentos 
de Colombia. El 
objetivo es educar 
y acompañar a 
las familias y a 
las comunidades 
para que las 13 
prácticas clave de 
cuidado y crianza 
se incorporen 
adecuadamente.“Me gusta cambiar vidas”.

de Lola
La historia

 EN QUIBDÓ 
LA ESTRATEGIA  

“Seres de Cuidado” 
apoyada por Baby 
Fresh desde 2017,  

ha favorecido a 938 
niños y niñas en  
1.093 familias.
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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
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Enviándonos un 
correo electrónico 

a contacto@
donanteunicef.com  
con un listado de  
tus familiares y  

amigos y los  
contactaremos. 

2

Haciéndonos  
llegar tu testimonio 
Queremos conocer 
las razones que te 

llevan a ser un amigo 
de los niños y  

las niñas.  

3

Incrementando 
tu aporte

Comunícate con 
nosotros para 
saber cómo.

4

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

5

UNICEFCOLOMBIA

UNICEFCOLOMBIA

UNICEFCOLOMBIA

UNICEF_COLOMBIA

Ayudar?
Apoyándonos en las 

situaciones de emergencia 
con donaciones  

puntuales.

1
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