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LA POSIBILIDAD

DE REESCRIBIR

su historia

Editorial

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.

©unicef colombia

/ Josué Mejía

foto portada:

El 2019… un año de

oportunidades
L

Gracias

la confianza que
mantienes en
nosotros hará que
sigamos trabajando
día a día sin parar.

legué de Panamá hace cuatro me-

ses. Desde allí, por casi tres años, y
como directora regional de América
Latina y el Caribe, recibía, entre muchas
noticias, esos resquicios de esperanza que
estaban haciendo de Colombia un lugar
más seguro y con más oportunidades para
todos los niños, niñas y adolescentes.
Aunque traje conmigo una maleta llena de
experiencia por los 25 años que he vestido la camiseta azul de UNICEF, a diario
me doy cuenta que quien me enseñará en
realidad y lo más valioso de mi trabajo,
es la valentía de esos millones de niños
y niñas colombianos que merecen vivir
sanos y felices; protegidos de todo tipo
de violencias, con una educación de calidad y con acceso a la salud y la nutrición.
Ahora, y en esa misma maleta, también
crece mi compromiso personal y profesional hacia el país que hoy me enfrenta a uno
de mis más grandes retos: ser la Representante de UNICEF Colombia. El compromiso

www.unicef.org.co/donar

© UNICEF COLOMBIA / Yon Bengoechea

crece cuando escucho a su gente y me
dejo sorprender por su enorme creatividad,
deseo de innovar y la capacidad que tienen
para entender sus problemas y proporcionar soluciones.
También me he dejado sorprender por
un equipo –del que tú haces parte– que
con esfuerzo y mucho empeño ha logrado
conseguir grandes resultados, poniendo
a Colombia como un referente a nivel
internacional. No te alcanzas a imaginar lo
a gusto que me siento en llegar a trabajar
contigo. Yo simplemente seré una jugadora
más que viene a aportar y a aprender.
Mi nuevo campo de juego mide más de
un millón de kilómetros cuadrados desde
La Guajira hasta la Amazonía, y su extrema
diversidad podría hacer que las condiciones
para lograr nuestra misión sean sumamente complejas y aparezcan barreras insospechables. Pero no nos importa. En la medida
en que tengamos tu ayuda, logremos expandirnos, trabajar más y proteger a todas
las niñas, niños y adolescentes sin importar
su raza, nacionalidad o condición.
Con esa idea me quedo de cara al año
que estamos a punto de comenzar, sabemos que nuestra determinación por seguir
cambiando el curso de la historia para millones de niños y niñas, sumado a la confianza que mantienes en nosotros harán que
sigamos trabajando día a día sin parar.
Espero conocerte pronto.
Aida Oliver
Representante de UNICEF Colombia

de las alianzas

© unicef colombia / Hugo Riaño

e n t é r at e

¡Gracias! por correr por los niños, niñas
y adolescentes de Colombia en la carrera UNICEF 10K

Esa mañana del 28 de octubre seis mil
participantes inscritos vivieron la emoción
y el entusiasmo en la línea de partida.
A través suyo y bajo el eslogan “Todos
somos corredores”, ellos representaron
a los millones de niños, niñas y adolescentes de Colombia que necesitan la
ayuda de muchos más amigos como tú.
En esta décima versión los participantes tomaron fuerza, le ganaron al
corre-corre del día a día y aceleraron aún
más su paso. La razón: el bienestar de
los niños, niñas y adolescentes del país.

Los corredores demostraron que los
niños y niñas tienen más y más amigos
dispuestos a cruzar la meta por ellos.
Gracias a los primeros mil participantes inscritos, gracias a los amigos
UNICEF que hicieron un aporte adicional
para hacer parte de la carrera, gracias
a todos los corredores y a quienes nos
acompañaron. Gracias también a aquellos que no corren, pero trabajan día a
día para que los derechos de los niños,
niñas y adolescentes cuenten sin importar su ubicación, raza o condición.

¡ESTA CARRERA FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE TODOS USTEDES,
CORREDORES Y EMPRESAS AMIGAS QUE SE SUMARON COMO PATROCINADORES!

www.unicef.org.co/donar

Gracias al patrocinio
oficial de H&M
los corredores
contaron con unas
espectaculares
camisetas para
running.

AGRADECEMOS
A TODOS
los que con su
donación adicional
participaron en la
“trivia” por los niños
y niñas, y felicitamos
a los ganadores
Gabriel Zuluaga,
Gustavo Martínez
y Juan Fernando
Jiménez que
correrán en el 2019
en la carrera UNICEF
10K en Buenos
Aires, Argentina.
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Haciendo visible

lo invisible

38 %

Si hay algo que tienen en
común todos los niños, niñas
y adolescentes no solo de
Colombia sino del mundo, sin
excepción, son sus derechos.
Hayan nacido donde hayan
nacido, tengan el color de
piel que tengan y sea cual
sea su condición económica,
todos tienen los mismos
derechos. Sin embargo, para
millones de niños colombianos muchos de sus derechos
aún son invisibles. Nuestra
pasión y nuestro trabajo
nos permiten encontrar los
canales para, con acciones
concretas, darles esperanza.
Con otros amigos y aliados
como tú podemos cambiar
esta preocupante situación,
que se refleja en estas cifras.
MÁS DE 1'500.000
NIÑOS Y NIÑAS,

de las alianzas

entre los 5 y 16 años,
se encuentran por fuera
del sistema escolar.
fuente: ministerio de
educación nacional (2018)

DE LOS CASOS
DE VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR
registrados por medicina legal durante el
2017, se dieron contra
niñas, niños y adolescentes colombianos.
fuente: instituto
nacional de medicina
legal y ciencias forenses

1.500.000
NIÑAS, NIÑOS

Y ADOLESCENTES
no cuentan con agua
potable, según el DANE.

©unicef colombia / Camilo Ponce De León
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Con tu aporte,
los resultados de esta
campaña y nuestro trabajo,
seguiremos cambiando
realidades. Cada vez más
los donantes como tú
y los corporativos, son
indispensables; todos estos
aportes representan el 75 %
de los fondos con los que
ponemos en marcha los
proyectos en todo el país.

¡GRACIAS! A QUIENES NOS AYUDARON A HACERLOS VISIBLES.
Gracias a donantes como tú y a diferentes empresas amigas que haciendo su actividad de forma diferente fueron los medios
para conseguir aportes y los canales para divulgar esta campaña.
CANALES DE DONACIÓN

APOYARON

www.unicef.org.co/donar

e l l o s

d i c e n

Consuelo
Testimonio

quiere cambiar
historias a través
de su arte

©unicef colombia / Josué Mejía

“Ayudar debería
ser un deber”.

C

onsuelo Guzmán caminaba por los
pasillos de la Fundación Valle del Lili,
en la ciudad de Cali, cuando uno de
los captadores de UNICEF vestido con el
característico chaleco azul, se acercó y le
preguntó: “¿podría darme unos minutos?”.
Ella no solo le dio su tiempo, a partir de
entonces también abrió su corazón y se
convirtió en la amiga de miles de niños,
niñas y adolescentes de Colombia.
Ya son cuatro años desde que esta diseñadora industrial de profesión, pero artista
por pasión, es socia de UNICEF. Sonriendo
confiesa que le gusta contárselo a quienes
la rodean. Lo hace con la intención de dejar
sembrada la semilla de la solidaridad.
De su niñez tiene lindos recuerdos,

y partiendo de ellos, se construye como
mamá todos los días. Ella quiere que la
infancia de sus hijos, Santiago y Elena,
también sea una etapa maravillosa.
“Consuelo, ¿qué es para ti la niñez?”,
le preguntamos en su casa en Cali. “La
niñez es inocencia, es alegría. Es la cuna
de un buen ser humano. Y si logramos
cambiar la niñez de miles de niños podemos cambiar nuestro país”, contestó.
Mientras pinta uno de sus cuadros hecho de materiales reciclables, reconoce que
–así como se pone en práctica en muchos
programas de UNICEF– el arte transforma y ayuda a contar lo que con palabras
nunca se expresa. “El arte cambia realidades y se reinventan historias”, dice.
www.unicef.org.co/donar

“Pensar que la única
forma de ayudar es visitar
personalmente lugares
vulnerables de Colombia
es una equivocación.
Hay quienes saben cómo
hacerlo en realidad.
Por eso yo confío en
UNICEF”.

UN MENSAJE
PARA TI…
Si al igual que yo
ya eres un amigo
de los niños y
niñas de UNICEF,
es porque juntos
entendemos que sí
podemos cambiar
vidas. Si somos
más, serán más las
oportunidades para
nuestros niños”.
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e l l o s

d i c e n

ben
“Los niños y niñas dedar
a
o
ed
mi
el
perder
su opinión. Tambiénr
es importante sabe
escuchar”, Camila.

Camila
y Daniela
Testimonio

“¿Y qué tal si nos escuchan?”

www.unicef.org.co/donar

D

os minutos hicieron la
diferencia. Entre carcajadas, Daniela afirma que
es la hermana mayor; Camila, la
del lunar en la mejilla derecha,
acepta ser la menor. Las hermanas Bolaños Polanco siempre han
ido juntas a la misma escuela,
comparten los amigos y hasta el
salón de clase. A pesar de verlas
crecer y caminar por 16 años,
en las calles del municipio de
Inzá, Cauca, hay quienes aún las
confunden. Para ellas eso nunca

ha sido un problema, porque pese
a ser casi idénticas, cada una, en
definitiva, tiene su propia esencia.
CAMILA, LA BAILARINA

A pocos días de graduarse como
bachiller, Camila no duda cuando
afirma que quiere ser bailarina. Sin
embargo, lo cuenta con un poco
de miedo. Reconoce que, como
cientos de adolescentes colombianos, deberá dejar las montañas
verdes de su departamento y moverse a otra ciudad para construir

“Antes de que lle
ga
a nuestro mun ra UNICEF
podíamos expresicipio, no
ar
opiniones y ay nuestras
construcción deudar a la
po
públicas”, Daniellíticas
a.

su sueño. “Si me quedo aquí no
tengo la posibilidad de estudiar en
una universidad. Me pregunto si
la gente allá saludará tanto como
lo hacemos aquí”, nos dice.
Escucharla hablar de su
presente y futuro sorprende. Lo
hace con palabras de adulto y con
mirada de grande. Camila asegura: “Mi sueño es ser bailarina
y ser profesora de baile. Desde
el baile quiero hacer un proyecto
que beneficie a todos los niños
de mi municipio. Quiero mostrar

© unicef colombia / Josué Mejía

e l l o s

“Desde UNICEF,
se ha desarrollado
conocimiento científico
que revela que el cerebro
adolescente todavía es
un trabajo en progreso:
una segunda ventana de
oportunidad para influir
en el desarrollo de los
adolescentes. Nuestro
trabajo busca que a partir
de su participación en
diferentes espacios generen
un pensamiento crítico,
para que puedan construir
su proyecto de vida con
ideas más amplias e
incluyentes”, Camila Villar
Guhl, Oficial de Desarrollo
Adolescente y Participación
de UNICEF Colombia.

lo que tenemos, pero para eso
necesitamos oportunidades”.
DANIELA, LA VETERINARIA

Pareciera ser la más tímida y
reservada y aún así es quien toca
el clarinete en la banda de Inzá.
En casa cuida de los animales, es
perseguida por su perro y habla a
menudo con dos peces que trajo
desde Bogotá. Le gusta la idea de
crecer con un ‘espejo’; compartir
su vida con su hermana ha hecho
que juntas “descubran el mundo

d i c e n

de manera diferente”, sostiene.
Daniela confiesa que tiene una
conexión especial con Camila, por
eso quisiera no separarse de su hermana, pero para ella también ha llegado el momento de buscar dónde
llenarse de más conocimientos. “Lo
ideal sería que pudiéramos estudiar
en el mismo lugar juntas, pues así
no solo nos apoyaríamos, también
sería más fácil económicamente
para nuestros padres”, cuenta.
UN DÚO PARTICIPATIVO

Desde hace más de tres años
es común verlas aportando en la
creación de las políticas públicas
junto a líderes de su municipio. Su
participación es solo un ejemplo
de los buenos resultados de las
iniciativas de UNICEF, que buscan
que los niños, niñas y adolescentes
estén en el centro de las decisiones
de departamentos con altas tasas
de pobreza e inequidad. Y es que
su accionar nace de la pregunta que
ellas hacen: “¿Y cómo buscan los
adultos mejorar nuestro presente
si no nos preguntan cómo pensamos y cómo nos sentimos?”.
Aún recuerdan cuando las invitaron por primera vez a la biblioteca
del municipio para hablarles de algo
hasta ese entonces desconocido:
políticas públicas. Sin embargo,
ahora abordan el tema con tanta seguridad que si las invitaran
a cambiar las mismas políticas
para los niños de toda Colombia,
sin duda aceptarían el reto, pues
saben que sus opiniones ante sus
derechos deben ser escuchadas,
respetadas y tomadas en cuenta.
www.unicef.org.co/donar

07

08

La solidaridad

pa r a

p e n s a r

un regalo para toda la vida

Te proponemos un reto: enseñar a tus hijos el espíritu
de la solidaridad durante estas fechas. ¿Lo aceptas?

L

a época navideña es una
fecha especial para todas
las familias, un momento
realmente mágico. No solo es el
escenario ideal para dar y recibir
regalos materiales, es el contexto adecuado para que puedas
acercar a los más pequeños a la
definición de solidaridad desde
la perspectiva de que ayudándonos los unos a los otros
podemos lograr un mundo más
justo y especial para vivir. Es el
espacio indicado para promover
valores en los niños, niñas y
adolescentes; la mejor atmósfera para que puedas convertir
el acelerado cierre de año en
la oportunidad para enseñarles
la importancia de compartir.
UN NIÑO SOLIDARIO ES MÁS FELIZ

Según la psicóloga Ana María
Castro, la solidaridad les ayuda
a los más pequeños a apreciar
lo que tienen y a gestionar
aspectos como la ansiedad o
la frustración, al mismo tiempo
que logra que se sientan bien
con ellos mismos y por lo tanto
más felices. Sin embargo, como
todos los valores, la solidaridad

se aprende y los niños no
nacen solidarios. Por el contrario, debes enseñarla a través
de muchas formas y en las
distintas situaciones de un día
normal. Es un trabajo en familia.
¿CÓMO HACERLO?

“Lo primero es enseñar con
el ejemplo, no importa de qué
estemos hablando; si quieres
condicionar a tus hijos a un
comportamiento, dar ejemplo es siempre la mejor manera, explica la experta.
En segundo lugar, es necesario que les hables de otros
niños que no tienen tanto como
ellos y que siempre hay que
ayudar. En cualquier momento,
en cualquier lugar, puede haber
alguien que necesite un poco de
apoyo. Ya sea durante las clases
o en el recreo, ya sea otro niño
o alguien adulto (como nuestros
padres o abuelos), ya sea en
nuestro entorno o en otro país.
Las acciones de solidaridad no
tienen que ser grandes, visibles
y públicas para ser importantes.
Ten en cuenta que desde
temprana edad puedes ayudarles

www.unicef.org.co/donar

a entender que tiene más valor
lo que hacemos en el día a día
y que cuanto más ayudemos,
más cambios positivos lograremos hacer en nuestro entorno.
Recuerda: “El sentido de solidaridad y de generosidad no se
enseña con palabras, sino con el
ejemplo de los adultos. El compromiso de los adultos con sus
familiares, vecinos y comunidad,
y el hecho de que se compartan
experiencias y sentimientos, le
enseñarán al niño o niña a ser
solidario desde pequeño”1.

Otras formas para educar

en solidaridad

• Enséñales a compartir.
• Forma el hábito de donar.
• Involúcralos en actividades donde
puedan ver diferentes realidades.
• Vive en solidaridad y experiméntala
en familia. Recuerda, no basta con el
explicarles o reconocerla en otros.
• Recurre a recursos como
cuentos, películas o historias
que fomenten la solidaridad.

1. https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

ilustración: croma2
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La solidaridad no tiene edad
La solidaridad, entendida como la
capacidad de unirse a otros para
mejorar las cosas, no tiene edad. Es
importante que los niños y niñas
entiendan que también pueden
ser solidarios los unos con los
otros y con causas de su entorno
o de otros lugares del mundo.

fuente:

https://www.unicef.es/sites/unicef.
es/files/comunicacion/ficha-siempre-hay-queayudar-UNICEF-Fredo-Fox.pdf

www.unicef.org.co/donar
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El gran impacto

de las donaciones no restringidas
La defensa de los derechos de todos los niños y niñas,
en donde quieran que estén y en cualquier momento
o circunstancia. Esta es nuestra misión global y los
recursos regulares nos permiten trabajar para cumplirla.

¿QUÉ SON?
S ON APORT E S QUE NO
ES TÁN DIR I GI DOS A UNA
C AUSA PART I CUL AR.

¿PARA QUÉ SON?

Para atender las necesidades
globales de todos los niños, sin
importar dónde estén, especialmente los más vulnerables.
Con los recursos regulares
salvamos y cambiamos vidas
alrededor del mundo.

DOS
EJEMPLOS

USD 20,6

MILLONES FUERON ASIGNADOS PARA:

PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN
PARA LOS NIÑOS

migrantes de América Latina.
Durante 2017 atendimos sus
necesidades con intervenciones en El Salvador, Guatemala,
Honduras y México.

LA PREVENCIÓN DEL
VIH EN ADOLESCENTES

de países subsaharianos,
Camerún, Kenia, Lesotho,
Namibia, Nigeria,
Swazilandia y Ucrania.

¿CUÁNDO LOS USAMOS?
EN CRISIS O EMERGENCIAS
• Nos permiten actuar
casi de inmediato ante
crisis humanitarias y
emergencias naturales.
A la fecha, UNICEF
es la organización
humanitaria que más
vidas de niños y niñas
ha salvado.
• 48 horas en promedio,
luego de emitido el
requerimiento oficial, es
el tiempo que tardamos
en organizar y empezar la
distribución de las ayudas.

EN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
e innovadoras para apoyar los
programas de varios países.
Desarrollamos estrategias
enfocadas en siete áreas:
1. VIH/SIDA
2. Salud
3. Agua, saneamiento e higiene
4. Nutrición
5. Educación
6. Protección
7. Inclusión social
En 2017 hicimos especial énfasis
en los programas enfocados en
mujeres y niñas de las poblaciones más marginadas del mundo.

USD 10
MILLONES FUERON
ASIGNADOS
para atender a los
recién nacidos
en Pakistán,
Nigeria y para la
vigilancia materna
y perinatal de
muerte en Etiopía.

¿CÓMO LO
HACEMOS?
• Localizamos los
recursos donde
las necesidades
son mayores.
• Proveemos
fondos
inmediatamente
cuando ocurre
una emergencia.
• Dedicamos todos
los recursos a
la infancia y a
incrementar la
eficiencia de la
organización.

300

EMERGENCIAS
EN MÁS DE

100 PAÍSES
FUERON
ATENDIDAS
DURANTE 2017
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ALCANCE
UNICE F E S CAPAZ DE DE ST I NAR RE CUR S O S E N
EMERGEN CI AS E N CUE ST I ÓN DE HORAS, M I E N T R A S
SE SUM AN M ÁS DONANT E S.

1.

3.
2.

Irak

Haití
Países que
estuvieron en
emergencia
en 2017

México

SE DESTINARON 1.1 MILLONES DE DÓLARES

1
MÉXICO

Nos permitieron iniciar una respuesta
humanitaria después de los dos terremotos
que sacudieron el territorio mexicano y que
afectaron los estados de Oaxaca, Chiapas,
Ciudad de México, Puebla y Morelos. Allí
se instalaron espacios de protección infantil
para asegurar la continuidad educativa con la
construcción de 480 espacios de estudio temporales, así como el suministro de agua potable
y el acceso a instalaciones de saneamiento.

RECURSOS PARA PREVENIR
EL VIH Y TRATAR EL SIDA
¿Sabías que solo
durante el 2016 casi 18.000
mujeres adolescentes
(15 a 24 años) de
Tanzania contrajeron VIH?
Esta realidad, sumada a que
actualmente 1.4 millones de
personas viven con VIH en
este país, es una de las numerosas razones por las que
el programa de prevención
del VIH y tratamiento del
SIDA en Tanzania no es una
opción, es una necesidad.

PEQUEÑAS SUMAS,
IMPACTOS EXPONENCIALES

73%

SE DESTINARON 2 MILLONES DE DÓLARES

2
HAITÍ

3
IRAK

ESTOS
RECURSOS
BENEFICIARON

Respondimos a la crisis de cólera que ha
afectado a más de 800.000 personas desde el
año 2010. Estos fondos nos permitieron tener
una rápida respuesta a la crisis de saneamiento,
permitiendo que 51 equipos de respuesta permanecieran activos en los tres departamentos
más afectados: Ouest, Artibonite y el Centro.

SE DESTINARON 5 MILLONES DE DÓLARES
Apoyamos la provisión de agua potable,
baños y saneamiento para 19.700
familias desplazadas por la violencia
en cuatro campos en Ninewa del sur.

21 PAÍSES

CON 88.5 MILLONES DE DÓLARES.

Los recursos regulares
destinados para atender
el programa desarrollado por UNICEF fueron
trascendentales para
garantizar:
• Personal internacional
y nacional capacitado
para la promoción de
alto nivel del programa
y la generación
de evidencia.
• Apoyo a los programas
de prevención del VIH
dirigidos a adolescentes.

Gracias a la
generosidad
de nuestros
donantes,
especialmente
la de aquellos
que reconocen
la importancia de
proporcionar a
UNICEF fondos
sin restricciones,
podemos realizar
las intervenciones
adecuadas en
el momento
adecuado.
www.unicef.org.co/donar

En el programa de VIH
y SIDA en Tanzania se
invirtieron 2.13 millones
de dólares durante 2017,
el 73% de esos recursos
(1.53 millones de dólares)
provinieron del fondo de
recursos regulares.
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Amigo
Tu voz
cuenta

Buscamos
al mejor

Q

ueremos saber más
de ti, conocerte más,
escucharte, mantener
ese contacto que nos permite
trabajar juntos por los derechos
de miles de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Por
eso queremos que actualices tus
datos para que nuestra amistad
siga creciendo y nuestro trabajo conjunto siga impactando la
vida de todos los niños colombianos. Con este primer paso
(actualizar tus datos) estarás
más cerca de conocer a uno de
esos tantos amigos a los que tu
aporte les ha cambiado la vida.

¿DE QUÉ SE TRATA?

En las páginas de este
boletín te hemos contado
innumerables historias de
vida y ahora queremos que
seas tú el narrador. Así que
al actualizar tus datos entras
a participar por la opción de
viajar con el equipo de UNICEF
para conocer a algunos de los
amigos que reciben tu ayuda.
Tu presencia allí nos
serviría, entre muchas otras
cosas, para recoger historias
donde los niños, niñas y
adolescentes recuperen el
protagonismo que merecen.

¿CÓMO MÁS
PUEDES
HACERLO?

Puedes hacerlo
escaneando o leyendo
con tu teléfono celular
el código QR que ves a
continuación. El código
te llevará directamente
al formulario de actualización de datos.

¿QUIERES HACER ESE VIAJE MARAVILLOSO? Solo actualiza tus datos y permanece atento. Eso es todo lo
que necesitas para viajar a conocer el alcance de tu ayuda como Amigo de los niños y las niñas de UNICEF.
www.unicef.org.co/donar

1.

Vas a recibir un
correo electrónico
con un link.

2.

Haz clic y diligencia
el formulario de actualización de datos.

3.

Si no recibes el
correo, escríbenos
a contacto@donanteunicef.com o comunícate con nosotros
desde cualquier parte
del país al 01 8000
919 866.

4.

Puedes también
ingresar directamente
a www.unicef.org.co/
actualizacion

©unicef/un0144182/rich

Actualizando tus datos no solo podrás reencontrarte
con viejos amigos, también podrás hacer un viaje
que seguramente cambiará tu vida.

¿Qué

esperas

“Deseo para este 2019,
de todo corazón, que no
decaigan en su lucha”,
J a ri z a Tri a na .

de nosotros?

“Deseo que unan esfuerzos

Tus sueños de un mejor presente y futuro
son nuestra brújula para encontrar
esperanza, por eso te preguntamos qué
esperas de nosotros. Aquí algunas respuestas
de amigos como tú (puede estar la tuya).

con gobiernos, organizaciones de la
sociedad civil, academia y las mismas
comunidades para movilizar y sensibilizar sobre la garantía y restablecimiento
de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes”,
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ando
“Que sigana ayud
todas las per-

cada vez más
sonas que lo necesiten. Que
sigan enfocados en eliminar
el hambre y la pobreza”,
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“Sin duda alguna, esper más
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Laur a Rodr íguez .
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s
e superen lo
“Deseo qu
n
ió
st
e
g
su
de
resultados
,
s”
teriore
de años an
a rr o so
C a rl o s B

.

haciendo seguimiento
a la correcta distribución
de los recursos
destinados para ellos”
No rely Vaca.

www.unicef.org.co/donar

“Deseo que logren

tener muchas más
personas interesadas en colaborar
con esta causa tan
valiosa e importante,
y así poder ayudar
y salvar mas vidas
de niños y niñas
del mundo”,
Lily Mendoza.
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que incluya a UNICEF.
Los niños, niñas y adolescentes pueden recibir
una herencia: la tuya.
Para más información
escríbenos a coltestamentosolidario@unifec.org

ENVIÁNDONOS UN
CORREO ELECTRÓNICO

a contacto@donante
unicef.com con
un listado de tus
familiares y amigos.
Nosotros los
contactaremos

APOYÁNDONOS

en las situaciones de
emergencia con donaciones puntuales.

INCREMENTANDO
TU APORTE

Comunícate con
nosotros para
saber cómo.

HACIÉNDONOS
LLEGAR TU TESTIMONIO

Queremos conocer las
razones que te llevan
a ser un amigo de los
niños y las niñas.
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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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y alegría!

©unicef colombia / Josué Mejía

REALIZANDO UN
TESTAMENTO SOLIDARIO

*Este boletín está impreso en un papel amigable con el medioambiente por ser elaborado con fibra de caña de azúcar.
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Buenas
Noches
Pinta e imagina

Este es un
espacio para
compartir. Con
la ayuda de
bebé monito y
mamá monita
podrás activar
tu imaginación
y ponerle
color a esta
noche especial.

— “Monito, hijo, cierra los ojos por
favor, ya duerme…”, dijo la mamá
monita. “Ya es hora de dormir, estoy
muy cansada, anda, duérmete…”.
Pero el monito solamente
quería jugar. La mamá mona estaba
muy pero muy triste y cansada.
Hace mucho tiempo que habían
dejado su casita y por eso resolvió irse a dormir a otro árbol.
—“Estoy con miedo de la
oscuridad…”, murmuró
el monito casi a punto de llorar, mientras
la luna lo miraba.

cuento programa
retorno de la alegría,
colombia 2007

* Los cuentos transmiten
educación moral, se dirigen
a todos los aspectos de
la personalidad y van
directo al hemisferio no
racional del cerebro, lo
que facilita en las niñas y
niños la incorporación de
pautas de comportamiento
basadas en valores.

— ¿Miedo a la oscuridad?
No lo creo…”, exclamó la
luna y explicó: “La oscuridad no hace
daño a nadie. La noche es bonita,
llena de estrellas, es tranquila, buena
para descansar. En la noche todas y
todos duermen, grandes y pequeños,
caballos, bueyes y pajaritos…”.
—“Nadie debe tener miedo a la
oscuridad. Cierra los ojos monito que
yo te voy a cantar una canción para
que duermas bien”, dijo la luna.
El monito cerró los ojos y la
luna cantó: “Buenas noches, hasta mañana. Duerme bien, sueña
conmigo un lindo sueño, lindo
muy lindo, hasta mañana…”.
El monito se adormeció y la
luna fue a llamar a la mamá mona.
— “¿Cómo logró dormir
a mi hijo, doña Luna?”, preguntó la mamá monita.
— “Le canté una canción, explicó.
A todas y todos los pequeñitos les
gustan mucho las canciones y que
los acaricien mientras duermen”.
— “Enséñeme esa canción doña
Luna”, le pidió la mamá mona.
La luna enseñó a la mamá mona
su canción. Entonces la mamá
mona fue a acostarse junto a su
hijito abrazándolo con ternura.
Feliz doña Luna siguió su camino,
pues sabía que ahora las familias
cuidarían mejor sus hijitas e hijitos.

http://files.unicef.org/republicadominicana/manual_de_cuentos_y_fabulas.pdf
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