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PARA CADA NIÑO, RESULTADOS
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Editorial

No dudamos que más de una vez te 
has preguntado si tus acciones y la 
confianza que depositas en noso-

tros realmente están cambiando vidas. 
Nosotros, seguros de nuestro trabajo y 
de los logros que hemos consolidado con 
el tiempo, te reafirmamos que conse-
guirlo es nuestra única opción y meta.

Se lo debemos a esos niños y niñas 
que a pesar de las dificultades no dejan 
de sonreír, como Elácides, del departa-
mento de Córdoba; una historia inspiradora 
que conocerás algunas páginas adelante, 
y quien con tan solo 17 años y tras haber 
perdido sus dos piernas por la desgarradora 
crueldad de una mina antipersonal, hoy 
trabaja como multiplicador de educación  
en el riesgo de minas de UNICEF Colom-
bia. Ver su sonrisa sí que ha valido la pena  

y escucharlo, para mí, ha sido una gran lec-
ción. Y es que, como él dice, “estoy dando 
un gran paso, estoy dejando una gran hue-
lla”. La de Elácides es solo una de las mu-
chas historias que tenemos para contarte.

En esta, nuestra sexta edición, quere-
mos también presentarte algunos de los 
más importantes resultados alcanzados 
durante el 2018. Logros que orgullosa-
mente puedes contar como propios. Te 
contaremos por qué fue un año de conso-
lidar nuestras acciones, sumado a otros 
hechos que seguro te harán sonreír.

Fue un periodo donde nuestras iniciati-
vas no solo obtuvieron resultados positivos, 
sino que además crecieron y están siendo 
replicadas. Destacaré solo una: la estrate-
gia Somos Paz, que está siendo transfor-
mada y hoy en día es un movimiento de 
jóvenes líderes llamado Nuestro UNICEF.

¡Gracias!, porque tu amistad genera 
esa sostenibilidad que necesitamos para 
ver más niños sonreír. Tú eres la pieza 
clave para que UNICEF Colombia siga 
creciendo y para que cada día seamos 
más amigos de los niños y las niñas. 

Para cada niño, resultados.

Viviana Limpias
Representante Adjunta  
de UNICEF Colombia

Cerramos el 2018 
siendo muchos más 
donantes. Tu amistad 
demuestra que confías 
en nosotros y nos das 
la oportunidad para 
generar un cambio.
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Gracias  
por hacer crecer la esperanza

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/un077789 / bona

Por tu  confianza

www.unicef.org.co/donar



La voz
Aún recuerdo el día que conocí 

las instalaciones de UNICEF en 
Colombia. Cursaba tercero de 

bachillerato y si bien esa podría ser 
una experiencia más de las muchas 
que vivencié en el colegio, en mí, a 
pesar de lo pequeño que era, dejó la 
sensación de estar en un lugar segu-
ro y de sentir una conexión especial 
de su labor con los niños y niñas.

De eso ha pasado ya mucho tiem-
po, sin embargo, y gracias también a 
la insistencia de Matilde, mi esposa, 
quien también es donante, desde 
hace ocho años decidí aportar de 
alguna manera para que la misión de 
UNICEF en Colombia se cumpla.

Soy donante de UNICEF porque 
creo en una labor que lleva años en 
Colombia y mucho más tiempo en el 
mundo. Creo que aún hay esperan-
za para los niños más vulnerables.

A ellos, a los más importantes, a 
todos esos niños, niñas y adolescen-
tes sin importar donde estén, les digo 
que nunca permitan que sus sueños 
se destruyan. Somos muchos los que 
trabajamos para que puedan seguir 
soñando, y con pasión, esfuerzo y 
buenos resultados, lo lograremos. 

“La población más importante son los niños. 
Por eso el panorama debe cambiar”

de un amigo

Andrés Mejía,  
amigo de los niños y las niñas 

UNICEF desde 2010.

“Es una tarea que llevará 
tiempo, pero de la mano 

de entidades como UNICEF 
se puede generar un 

cambio”, Andrés. 
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www.unicef.org.co/donar

participaron en acciones de 
construcción de paz mediante  
la estrategia Somos Paz en: 

NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES  
formaron parte de la estrate-
gia para reducir el riesgo  
ante la violencia de género.30.927

19.673 
 NIÑOS Y ADULTOS 
en 6 departamentos y 
24 municipios afectados 
por minas antipersonal, 
municiones sin explotar 
y artefactos explosivos 
improvisados, aprendieron 
los comportamientos 
seguros para protegerse a 
sí mismos y a los demás y 
prevenir que se presenten 
nuevos accidentes.

A P O YA M O S  9 0 0  I N I C I AT I V A S  D E 
C O N S T R U C C I Ó N  D E  PA Z  F O R M U L A D A S  
Y  D I R I G I D A S  P O R  N I Ñ O S .

Identificamos a adolescentes y 
a jóvenes (de 10 a 24 años de 
edad) víctimas de reclutamiento 
no incluidos en las acciones de 
desmovilización anteriores.

28.247 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
EN 166 MUNICIPIOS Y 593 ZONAS RURALES.

Ayudamos a la construcción de paz y estabilización en 
los territorios impactados directamente por el conflicto, 
por medio de apoyo técnico y financiero para el progra-
ma Mi Futuro es Hoy.

105 
 INICIATIVAS DE  

 RECONCILIACIÓN  

 LOCAL 

fueron lideradas  
por ellos, sus fami-
lias y comunidades 
poniendo en prác-
tica las habilidades 
adquiridas en  
el programa.

25 MUNICIPIOS

9 DEPARTAMENTOS

CERCA DE 4.200  
NIÑAS, NIÑOS Y  
ADOLESCENTES

1

2

3

Apoyo a los niños, 
niñas y jóvenes 
desvinculados de 
grupos armados

Prevención del 
reclutamiento  
de niños y niñas
 
Atención al  
flujo migratorio 
mixto

04

GRACIAS A TU AMISTAD, DURANTE EL 2018  
ALCANZAMOS LOS SIGUIENTES LOGROS: 

CADA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE ESTÁ PROTEGIDO 
CONTRA LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

NUESTRO  
TRABAJO

TUVO 3 EJES  
PRINCIPALES: 



formalmente de las 
FARC-EP recibieron 
ayuda y atención 
continua mediante una 
estrategia de apoyo 
psicosocial y familiar.

124 
 ADOLESCENTES  

 DESVINCULADOS 

 IMPLEMENTAMOS  

 TRENZANDO PAZ: 
un modelo de apoyo co-
munitario en San Vicente 
del Caguán, Caquetá, que 
fortaleció los entornos de 
protección en las comu- 
nidades de acogida de 
jóvenes desvinculados, 
trabajamos con:

9 0  F A M I L I A S  
2 5 0  N I Ñ A S ,  N I Ñ O S , 
A D O L E S C E N T E S  
Y  J Ó V E N E S 

municipios  
principalmente  
de zonas rurales 

aisladas de

84

56

LLEGAMOS A

20 DEPARTAMENTOS

hogares  
de jóvenes  

desvinculados

Elácides

La historia de Elácides es tan dura como 
esperanzadora. Por su deseo inocente 
de jugar y por su curiosidad, fue víctima 

de una mina antipersonal. Cuando tenía 8 
años de edad perdió sus dos piernas como 
consecuencia de la explosión de lo que pare-
cía ser un objeto extraño, en el corregimiento 
de Puerto Pacheco en Tierralta, Córdoba.

Sí que han sido años difíciles para él y 
su familia. Por su corazón de niño pasaron 
todo tipo de sentimientos, desde alen-
tadores hasta fatalistas. Todavía en sus 
tierras es común encontrarse con estas 
amenazas. Por eso UNICEF llegó hasta su 
colegio, a través de la estrategia de Educa-
ción en el Riesgo de Minas*, para brindar-
les herramientas de protección a quienes 
viven o transitan por zonas de riesgo.

Ahora Elácides, ya adolescente y 
motivado por el trabajo que hace UNI-
CEF, se convirtió en parte del equipo de 
multiplicadores de mensajes de prevención. 
Encontró en esta labor la posibilidad de 
compartir con sus compañeros y profe-
sores sobre los riesgos y a través de ello, 
desarrollar sus capacidades de liderazgo, 
resiliencia, y construir su presente y futuro a 
partir de su experiencia. Elácides representa 
a los cientos de niños colombianos que han 
muerto, que han sufrido una amputación o 
que han quedado huérfanos a causa de los 
artefactos explosivos. Y su sonrisa no es solo 
contagiosa, es una fuente de esperanza. 

 
* La estrategia de Educación en el Riesgo  
de Minas (ERM), al fomentar una cultura  
de comportamientos seguros, busca reducir  
el riesgo de muerte y lesiones causadas por  
las minas antipersonal, las municiones sin  
explotar y los artefactos explosivos  
improvisados, sensibilizando a la población  
y promoviendo comportamientos seguros.

17 años
TIERRALTA, CÓRDOBA
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www.unicef.org.co/donar
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 LAS COMUNIDADES  

 INDÍGENAS 
Wayuu de Uribia, y las 
comunidades arahua-
cas de Pueblo Bello en 
Cesar participaron en 
el diseño de un modelo 
intercultural  para la 
atención materna, 
perinatal y neonatal.

CADA NIÑA, NIÑ0 Y  
ADOLESCENTE SOBREVIVE Y PROSPERA ©
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José Gregorio

y José Ángel

www.unicef.org.co/donar
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2.509 
maestros, preparadores  
de alimentos, comerciantes  
y miembros de la comunidad

12.200 niños y adolescentes en 16  
escuelas en 4 departamentos

TRABAJAMOS 

EN CHOCÓ Y LA GUAJIRA

para promover escuelas saludables informando  
sobre alimentación saludable, actividad física  

y prácticas de higiene a:

¿Sabías que se puede enseñar 
a ser afectuoso? José Gre-
gorio y José Ángel, junto con 

con su padre Pedro y su madre 
Ovia, forman parte de una peque-
ña comunidad llamada Shitaipa, 
en Uribia, La Guajira. En medio 
de la cotidianidad propia de las 
familias de la región, en donde 
trabajar, pescar y realizar los 
oficios de la casa son señaladas 
como las tareas principales de los 
líderes de un hogar, se dejan de 
lado labores vitales para cons-
truir lazos fuertes y duraderos. 

Con todo y sus obligaciones, 
ahora Pedro y Ovia quieren ser 
mejores padres y han descu-
bierto el mágico poder de jugar 
con sus hijos, de darles afecto. 
Gracias a que decidieron ser parte 
de la estrategia Seres de Cuida-
do* de UNICEF, comprendieron, 
entre otras cosas de vital impor-
tancia, que su papel va mucho 
más allá y que demostrar afecto a 
sus hijos es necesario, a través de 
besos, abrazos o caricias. Al com-
partir espacios de afecto con José 
Gregorio y José Ángel, están lo-
grando que la relación del padre e 
hijo, en especial, sea más sólida. 

* La estrategia Seres de Cuidado 
trabaja por la salud, la nutrición y el 
desarrollo de niñas y niños menores 
de 5 años, mujeres gestantes y 
madres en período de lactancia.

5 y 3 años
URIBIA, LA GUAJIRA

CON AMIGOS VERDADEROS COMO  
TÚ LOGRAMOS GRANDES RESULTADOS

CON LA ESTRATEGIA SERES DE CUIDADO CUBRIMOS TODAS LAS EDADES DENTRO  

DEL CICLO DE VIDA DE LOS NIÑOS, GARANTIZANDO ASÍ SU DERECHO FUNDAMENTAL  
A LA SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO.

1.300 
 FUNCIONARIOS  

 DEL SECTOR DE  

 LA SALUD 
de 14 departamentos, 
entre ellos La Guajira, 
Meta, Chocó, Vichada 
y Guainía se capacita-
ron en el manejo de 
la desnutrición aguda, 
severa y moderada 
en niñas y niños 
menores de 5 años. 

3.500 
 NIÑAS Y NIÑOS 
diagnosticados con 
desnutrición recibie-
ron atención priorita-
ria y de calidad.  
Desempeñamos un 
papel clave como facili-
tador técnico y estraté-
gico para garantizar que 
la desnutrición infantil 
esté en la agenda del 
Gobierno y cubra todo 
el territorio colombiano.

2.214 FAMILIAS
se beneficiaron de las iniciativas piloto 
en acceso a agua potable, saneamiento 
básico adecuado y promoción de la 
higiene en: La Guajira, Chocó, Cauca, 
Antioquia, Putumayo y Nariño.

El alcance de la estrategia Seres de Cuidado  
sobre el fortalecimiento familiar en prácticas de cuidado  

y crianza, impactó en:

1.683

niñas y niños 
menores  
de 5 años

mujeres  
embarazadas 
y lactantes

454

familias

1.414

 FLUJO MIGRATORIO  1.320 NIÑAS Y 1.267 NIÑOS 
recibieron el conjunto mínimo de cobertura de vacunas 
según los estándares del Ministerio de Salud de Colombia. 
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Edwin
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www.unicef.org.co/donar

¿ Se puede ser locutor a los 10 
años? Edwin no solo lo hace 
muy bien frente al micrófono, 

sino que todos los días aprende a 
moderar su tono de voz y a encon-
trar las palabras precisas. Además, 
dice ser quien mejor declama 
poesía en su colegio, el Carlos Hol-
guín Mallarino, ubicado en Nóvita, 
Chocó. Desde la emisora estudiantil 
“Holguín en la onda” y con gra-
badora en mano, ha entrevistado 
a grandes personalidades de su 
municipio -entre ellas la alcaldesa-.

Antes del recreo, Edwin corre a 
su emisora para aprender y hablar 
sobre participación y convivencia 
escolar. Por ese medio de comuni-
cación y como parte del proyecto 
“Fortalecimiento de Educación 
Propia”, de UNICEF, Edwin les 
cuenta a sus compañeros sobre 
la responsabilidad de superar sus 
diferencias y lograr que el aula y el 
centro educativo sean entornos de 
no-violencia en donde sea posible 
resolver conflictos pacíficamente.  

Como él, más de 1.500 niños, 
niñas y adolescentes cuentan con 
conocimientos y herramientas téc-
nicas para la garantía del derecho 
a la educación. Ellos y varios miles 
más forman parte de la gran estra-
tegia nacional “Escuelas en Paz” 
de UNICEF. Edwin dice con firmeza 
“si la gente se expresara mejor y 
dialogara, no habría más peleas 
y todos estaríamos en paz”. 

10 años
NÓVITA, CHOCÓ

GRACIAS A TU GENEROSA AYUDA, CON NUESTRO  
TRABAJO DURANTE EL 2018 LOGRAMOS:

35 

 INICIATIVAS PARA  

 PROMOVER 
la reconciliación, la 
consolidación de la paz 
y el fortalecimiento de la 
comunidad son el resul-
tado de los recursos que 
dedicamos a programas 
para consolidar las habili-
dades para la vida de los 
estudiantes en contextos 
de conflicto armado.

43.515 
 NIÑAS Y NIÑOS 
se beneficiaron de los 
distintos proyectos de 
educación de UNICEF.

etnoeducativas fueron 
priorizadas en el plan de 

educación comunitaria en el 
marco del establecimiento 

de educación propia.

fueron las áreas donde 
iniciamos un programa 
para promover el 
empoderamiento, par-
ticipación y aprendizaje 
para niñas adolescen-
tes, y así contribuimos 
a cerrar las brechas de 
género en la escuela.

C I E N C I A , 
T E C N O L O G Í A  Y 
M AT E M Á T I C A S

MAESTROS Y RECTORES
fueron entrenados en estrategias para 
mejorar sus acciones pedagógicas.

2 0 1 7 
9 ESCUELAS

2 0 1 8 
64 ESCUELAS

ESTE ES EL  
CRECIMIENTO

que tuvo el programa Proteger las  
Trayectorias Educativas en escuelas rurales  

de los departamentos de

CHOCÓ META GUAVIARE ANTIOQUIA

CÓRDOBA CAUCA VALLE DEL CAUCA

68
ESCUELAS 
RURALES 

CADA NIÑA Y NIÑO APRENDE
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ADEMÁS, 
BRINDAMOS:

43.550 
 NIÑOS, NIÑAS Y  

 ADOLESCENTES 
se beneficiaron 
de servicios de 
educación en 
emergencias.

FLUJO 
MIGRATORIO:

Distribuimos  
kits educativos y 
suministros para: 
primera infancia, 
preescolar, básica 
secundaria y media.

* Escuelas en Paz 
es una estrategia 
integral que permite 
el fortalecimiento de 
habilidades para la 
paz en la comunidad 
educativa, tanto 
estudiantes como 
profesores y familias.

Apoyo a las 
autoridades 
para la imple-
mentación de las 
regulaciones que 
permiten a niños 
indocumentados 
de todos los 
grados acceder  
y permanecer  
en las escuelas.

1

2
Salones de clase 
temporales y 
entornos de 
protección para 
garantizar el
aprendizaje 
de todos los 
niños, niñas y 
adolescentes.
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TU GENEROSIDAD ES INDISPENSABLE. GRACIAS  
A ELLA, EL 2018 FUE IMPORTANTE PORQUE:

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

10

www.unicef.org.co/donar

 FORTALECIMOS 
aspectos clave del 
análisis de la situación 
de los niños, en 
especial sobre cómo 
prevenir y protegerlos 
contra la explotación, 
el abuso sexual y todo 
tipo de violencia.

E S T O S  S O N  I N S U M O S  T É C N I C O S  PA R A  
A P O YA R  E L  P L A N  D E  D E S A R R O L L O  2 0 1 8 - 2 0 2 2 .

ENTREGAMOS

Recomendaciones al Gobierno colombiano para cerrar las brechas en:

Nutrición Educación ProtecciónSalud

 APOYAMOS LA  

 ARQUITECTURA  

 DE JUSTICIA  

 TRANSICIONAL, 
incluida la Jurisdicción 
Especial para la 
Paz, el Comité de la 
Verdad, el Centro de 
Memoria Histórica y 
la Unidad de Víctimas, 
elaborando lineamientos 
y metodologías para 
asegurar la voz de los 
niños y las niñas en 
los procedimientos de 
justicia transicional.

la estrategia nacional 
Territorios amigos de  

la niñez. 

S E  I N I C I Ó  E N  
L O S  P R I M E R O S 

C U AT R O 
M U N I C I P I O S  

Preguntamos lo que piensan o sienten 
más de 17 mil niños y niñas de todos 
los departamentos para decírselo a 
las autoridades y al presidente, quien 
los recibió en la Casa de Nariño y les 
explicó sus planes para trabajar por la 
niñez y la adolescencia del país.

A TRAVÉS DE LA CONSULTA  
“Y LA NIÑEZ QUÉ” 
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D I O  C O M O  R E S U LTA D O

Respuestas 365.000

Ideas 19.305

Cartas* 840
*Dirigidas al presidente de Colombia y entregadas al mandatario el 19 de diciembre, como estrategia para visibilizar  
y posicionar las necesidades de niños, niñas y adolescentes en la agenda presidencial.
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La sonrisa y el ímpetu arrolla-
dor de Sileny están enamo-
rando a quienes tienen la 

fortuna de escucharla. En Inzá,  
un municipio pequeño ubicado  
al norte del departamento del 
Cauca, es popular por su histrio-
nismo. Ella sabe cómo expresar 
sus emociones: baila, canta 
junto a su padre y hace algo que 
muchos niños creen que aún no 
pueden hacer, participar.

¿Te imaginas una ciudad o 
pueblo por y para los niños y las 
niñas? Con tan solo ocho años y 
cursando quinto de primaria, es 
común verla “teniendo grandiosas 
ideas”, como ella dice. Sileny, 
junto con otros niños, ocupan lu-
gares protagónicos en la mesa de 
participación infantil de Inzá, como 
parte de la estrategia Territorios 
amigos de la niñez* de UNICEF. 

Allí, lo que piensan de su pue-
blo, sobre cómo podrían cambiar 
o mejorar muchos aspectos, 
adquiere importancia. En esa 
mesa, niños, niñas y adolescen-
tes encuentran un espacio digno 
para visualizar el futuro que les 
gustaría tener y vivir un presen-
te donde sus pensamientos se 
conviertan en realidades y sean 
valorados por quienes toman las 
decisiones importantes. 

* La estrategia Territorios amigos de la 
niñez busca que los derechos de la in-
fancia y adolescencia estén en el centro 
de las decisiones de departamentos, 
municipios y comunidades.

8 años
INZÁ, CAUCA

Sileny



Gracias, porque has confiado en nosotros 
y hemos logrado que estés cerca de 
cada niño y niña que encontró en ti a un 

amigo verdadero. Más allá de tu contribución, 
te decimos con certeza que tu compromiso con 
ellos no tiene una fecha límite, no caduca y se 
renueva cada vez que imaginas su sonrisa a la 
distancia. Gracias por ayudarnos a cambiar su 
vida”. Carlos Heredia, Gerente de Movilización 
de Recursos de UNICEF Colombia. 

¡Gracias por 
hablarnos sobre 
tu niñez!

 Edinsson. 
Esperamos que estés 
recorriendo el mundo, 
pues tu generosidad 
ya lo está haciendo. 
“Desde los 5 años 
sueño con recorrer 
todo el mundo”.

 María Camila. 
Nunca pierdas 
esa capacidad de 
divertirte. Gracias 
por poner sonrisas 
en los rostros de 
miles de niños. “Grito 
cuando atravieso 
túneles y canto frente 
al ventilador”.

 Dayro. 
Gracias por compartir 
esos sueños y 
esas sonrisas con 
los niños y niñas. 
“Soñando y riendo 
desde muy chiqui”.

¡GRACIAS POR CONTARNOS 
lo que sientes al ver  
nuestros mensajes y lo  
lejos que tu ayuda llega!
“Muchas gracias por tan hermoso vi-
deo. Gestos como estos alegran y con-
mueven el corazón. Hay detalles que 
no tienen precio. Dios bendiga y proteja 
a nuestros niños y jóvenes de Colombia 
y del mundo entero”. Gustavo Prado, 
amigo de los niños y las niñas.

“Les doy gracias por la bella opor-
tunidad de dar un granito de arena 
para cambiar la vida de un niño o 
niña. Que Dios les bendiga por tan 
hermosa obra. Con cariño”. Liliana, 
amiga de los niños y las niñas.

PORQUE TE CONOCIMOS MEJOR 

¿CONOCES LAS CINCO RAZONES POR LAS QUE 
HICISTE QUE EL 2018 FUERA UN AÑO INOLVIDABLE? 

04

03

02

01

PORQUE VIAJARÁS CON NOSOTROS. Gracias, 
Soraya Saad Cure, por tu incondicionalidad 
y por participar en el concurso que hicimos 
para actualizar datos de amigos como tú. 
Viajarás con el equipo de UNICEF para conocer 
algunos de los amigos que reciben tu ayuda.

PORQUE CONTAMOS 
 CONTIGO Y CON MÁS 
AMIGOS COMO TÚ:

PORQUE CONTIGO CAMBIAMOS LA VIDA DE 
CIENTOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

31.102  
NUEVOS DONANTES

57.655

SE SUMARON

AL CIERRE DEL AÑO ÉRAMOS

$21.184.158.868
FUERON LOS RECURSOS QUE LOGRAMOS GRACIAS A PERSONAS 

COMO TÚ Y A EMPRESAS AMIGAS.

75% a los  
proyectos o progra-
mas que viste en 
páginas anteriores.

25% en buscar 
más amigos como tú.
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LOS RECURSOS  
SE DESTINARON A:

12
CADA NIÑA Y NIÑO MERECE 
CIENTOS DE AMIGOS COMO TÚ



 BANCO  

 DE BOGOTÁ 
por hacer crecer 
nuestra lista de 
amigos de los niños 
y las niñas y así 
fortalecer la cultura 
de paz mediante 
la estrategia 
“Escuelas en Paz”, 
en el departamento 
del Cauca.

 BABY FRESH 
por seguir apo-
yando, por medio 
de la venta de su 
colección de ropa, 
diversos programas 
de nutrición en el 
departamento 
del Chocó.

 SUPER- 

 MERCADOS  

 OLÍMPICA: 
por trabajar con 
nosotros durante 
más de cuatro años 
abriéndonos sus 
canales de recaudo 
en cajas registra-
doras para apoyar 
programas de 
agua, saneamiento 
e higiene en La 
Guajira.

¡GRACIAS A 
NUESTRAS 
EMPRESAS 
AMIGAS!

TODOS SOMOS 
CORREDORES 
Gracias a quienes 
participaron en la 
décima versión 
de la carrera 10K 
UNICEF

H&M: Gracias a su 
patrocinio oficial los 
corredores conta-
ron con especta-
culares camisetas 
para running.
 Banco De  
Bogotá

 Amway
 Baby Fresh
 Spinning Center
 Banana Boat
 Colombina
 Cámara de Co-
mercio de Bogotá

 21 Capital  
Management

 Agua Cristal

 Redeban
 Bancoomeva 
 Unión de Cole-
gios Bilingües de 
Bogotá (UCB)

 Colombina
 Amway
 Cámara de  
Comercio de 
Bogotá

 Spinning Center
 Edgewell
 General Electric
 Mercado Pago
 Baloto
 Caracol Radio
 W Radio

Gracias porque a través de esta campaña, nos ayu-
daron a hacer visibles los derechos de los niños y 
niñas. Con su ayuda logramos impactar a 8 de cada 
10 colombianos que conocieron nuestro propósito. 

DERECHOS INVISIBLES

PORQUE EL PODER DE LAS  
ALIANZAS SE HACE MÁS FUERTE05
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Ellos también ayudaron 
a transformar vidas con 
diferentes acciones 
durante el 2018:

13



DEMOSTRASTE TU AMISTA
D LO

S 36
5 D

ÍAS
201

8

www.unicef.org.co/donar

14

ENERO
 NO AL  

 RECLUTAMIENTO 

Se implementó 
el programa “Mi 
Futuro es Hoy: 
creando entornos 
de paz para la 
niñez”, donde 
cerca de 27.000 
niños, niñas y 
adolescentes en-
tre 12 y 18 años 
serán constructo-
res de paz.

FEBRERO
 INVESTIGA-  

 CIÓN SOBRE  

 EL RECLUTA-  

 MIENTO 

Se presentó 
“Una guerra 
sin edad”, 
un informe 
nacional de 
reclutamiento 
y utilización de 
niños, niñas y 
adolescentes 
en el conflicto 
armado 
colombiano.AGOSTO

 PAZ Y MÚSICA 

Para hablar sobre 
la estrategia 
“Somos Paz”, 
más de 100 
niñas, niños y 
adolescentes 
de cuatro 
resguardos 
indígenas en 
Toribío, Cauca, 
recibieron 
la visita del 
Embajador de 
Buena Voluntad 
de UNICEF, 
Andrés Cepeda.

JULIO
 RED DE  

 ADOLESCENTES 

Se realizó el 
primer taller 
de liderazgo 
del proyecto 
“Nuestro 
UNICEF”, donde 
beneficiarios de 
los programas 
compartieron 
experiencias y se 
prepararon para 
replicar mensajes 
de infancia y 
adolescencia.

MARZO
 CINE SOLIDARIO 

Con el apoyo de 
la Unión de Co-
legios Bilingües, 
más de 9.000 
estudiantes de 
16 colegios en 
Bogotá y 300 
niños y niñas de 
cuatro colegios 
en Córdoba y 
Cauca, partici-
paron de esta 
jornada que 
busca educar 
y aprender a 
respetar las 
diferencias por 
medio del cine.

SEPTIEMBRE
 NO A LA  

 EXPLOTACIÓN  

 SEXUAL 

Se firmó en 
Bogotá el Gran 
Pacto por la 
erradicación 
de la Trata de 
personas y la 
Explotación 
sexual comercial 
de niños, niñas  
y adolescentes.
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Los resultados publicados en este  
boletín se reflejan en el COAR 2018 
(Country Office Annual Reports)

www.unicef.org.co/donar
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ABRIL
Cerca de 
17.800 niños, 
niñas y ado-
lescentes en 
32 departa-
mentos y 401 
municipios 
participaron de 
esta consulta 
nacional, entre-
gándonos, con 
destino al pre-
sidente de la 
república, sus 
opiniones, pre-
ocupaciones 
y sugerencias 
sobre la niñez.

MAYO
 POR LA NIÑEZ  

 EN CHOCÓ 

Para hablar 
sobre entornos 
protectores 
para los 
niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes en 
el Chocó, se 
realizó el foro 
académico 
“Chocó prote-
ge los sueños 
de la niñez y la 
adolescencia”.

JUNIO
 ESPECIALMENTE  

 LAS NIÑAS 

En la lucha por la 
erradicación de la 
violencia sexual 
contra la niñez y 
la adolescencia, 
se llevó a cabo 
el foro “Impuni-
dad de delitos 
sexuales”.

DICIEMBRE
 HABLANDO CON  

 EL PRESIDENTE 

Para contarle sus 
opiniones en el 
cumplimiento de 
sus derechos, 
25 niñas, niños y 
adolescentes se 
reunieron con el 
presidente, Iván 
Duque. Ellos re-
presentaron a los 
20.000 menores 
de edad que fue-
ron consultados 
durante 2018.

NOVIEMBRE
 CON NAIRO 

Cerca de un cen-
tenar de niñas y 
niños de diferen-
tes municipios, 
junto con varios 
jóvenes líderes 
de UNICEF, 
conversaron con 
el Embajador de 
Buena Voluntad, 
Nairo Quintana, 
acerca de temas 
para la construc-
ción de la paz.

OCTUBRE
 POR SUS  

 DERECHOS 

Se lanzó la cam-
paña “Derechos 
Invisibles”, una 
iniciativa de recau-
dación de fondos 
que permitió llegar 
a más territorios 
y hacer visibles 
derechos como 
educación, salud y 
protección.

 TODOS SOMOS  

 CORREDORES 

La carrera 10K se 
consolida como la 
segunda carrera 
más importante 
del país. Los apor-
tes fueron destina-
dos para mejorar la 
calidad de vida de 
los niños, niñas 
 y adolescentes 
de las zonas más 
vulnerables.

2019

 #Y LA NIÑEZ QUÉ 
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¿Que si aún es posible buscar amigos 
por teléfono? Claro que sí, y Francia 
hace más de cien llamadas al día hasta 

encontrarlos. A pesar de intentarlo tantas 
veces y de que la tarea pudiese parecer un 
tanto repetitiva, ella, ante la incertidumbre 
de saber si logrará su objetivo, respira 
pausado y profundo antes de iniciar la 
conversación. Su propósito: hacer que más 
colombianos se conviertan en amigos de 
los niños y niñas UNICEF.

Qué bueno sería que quien contestara 
del otro lado pudiera ver su mirada. Sus 
manos temerosas aún hacen evidente su 
nerviosismo, como de principiante. Sugie-
re que quien le conteste del otro lado del 

De su experiencia
Para conocer 
más sobre la 
labor de UNICEF, 
Francia visitó 
recientemente 
el municipio de 
Santander de 
Quilichao, en el 
departamento del 
Cauca. Allí conoció 
más sobre la 
estrategia “Escuelas 
protectoras del 
medio ambiente”, 
con la cual se 
promueve que 
los niños cuenten 
con entornos 
protectores del 
medio ambiente, 
con agua, 
saneamiento e 
higiene, entre otros 
aspectos. “Ver 
materializadas las 
acciones de las que 
tanto hablo con los 
futuros donantes 
a través de una 
línea telefónica, me 
lleva a apreciar mi 
trabajo de forma 
distinta”, dice. 

UN MENSAJE  
PARA TI…

“Y si aún no has recibido 
mi llamada, antes de 

contestarme, no pierdas 
la posibilidad de cambiar 

una vida. Regálate la 
oportunidad de  

ayudar”.

teléfono quizá no haya tenido un buen día, 
su tiempo sea escaso o, sencillamente, 
no quiera escucharla. Pero aún así, insiste, 
pues como ella misma lo afirma, “sensibili-
zar no es fácil, por eso debo insistir”.

Con todo, Francia sí que tiene motivos 
para insistir. Los ojos de esta nariñense, de 
acento paisa, pero nacida en Tumaco, han 
visto la vulnerabilidad a la que están some-
tidos los niños y niñas de la población de la 
que es oriunda. Aún así su mirada cambia 
cuando habla de sus tres hijos, pero más 
de Diego, el más pequeño. Él tiene 6 años, 
nació también en Tumaco y lo tuvo en sus 
brazos por primera vez cuando había cum-
plido tan solo tres meses y estaba en esta-
do de desnutrición crónica. Ella ha creado 
con amor un lazo irrompible, es su madre 
adoptiva. Así que quien conteste su llama-
da, se dará cuenta de que si ella habla con 
seguridad de las historias de vida que UNI-
CEF cambia, no es solo porque su trabajo le 
exija estar informada, sino porque dejó de 
ser espectadora y ahora es protagonista. 

Francia
 Idárraga
El poder de una  

llamada

Testimonio
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“Colaborar es mucho  
más fácil de lo que parece”

Embajador de Buena  
Voluntad de UNICEF

Andrés
Cepeda

Es como si gozara de un don par-
ticular además, por supuesto, de 
su talento musical. Andrés tiene 

una extraordinaria capacidad para hacer 
sonreír, suscitar emociones y transportar 
felicidad. Lleva más de un año luciendo 
la camiseta de UNICEF como Embajador 
de Buena Voluntad y no cabe duda de 
que más allá de lo que transmiten sus 
canciones, su principal compromiso con 
la niñez colombiana es el de forjar lazos 
profundos y conmovedores. Ojalá quien 
nos lee en este instante pudiera ser tes-
tigo de cómo se transforman los rostros 
de los niños que, sorprendidos, se lo 
encuentran mientras visita departamentos 
donde trabajamos con mayor dedicación.

Cuéntanos un recuerdo maravilloso  
que tengas de tu niñez.
Los mejores tienen que ver con la música. 
Con el descubrimiento de la felicidad que 
ella trae consigo, de compartirla con la 
familia y de los aprendizajes que tuve con 
mis padres y hermanos. Las celebraciones 
y los momentos felices e ideales de la niñez 
están siempre enmarcados con la música.

¿Durante este primer año como  
Embajador se quedó en tu memoria  
algún hecho que quisieras contarles  
a los donantes?
En nuestro viaje a Sincelejo me impre-
sionó mucho ver lo frágiles que son los 
niños ante la posibilidad de ser incluidos 
y reclutados en bandas delincuencia-
les; la facilidad para involucrarse con 
ellas y con temas violentos e ilegales.

Recientemente visitaste Toribío, 
en Cauca, para conocer aún más 
la estrategia “Somos Paz”. ¿Con 
que sensación volviste a casa? 
Esos niños, que están en lugares tan  
alejados, necesitan la música, más  
instrumentos, y la posibilidad de grabar 
sus expresiones y de desarrollarlas;  
esos son elementos que los protegen  
y aíslan de la violencia que los rodea. 

 SOMOS PAZ 
Partiendo de 
la premisa de 
que la paz no se 
aprende, sino 
que se vive y se 
experimenta, nace 
como una iniciativa 
que emplea el 
arte, la música, 
el deporte y la 
comunicación como 
herramientas para 
promover la vida y 
la reconciliación en 
zonas afectadas por 
el conflicto armado.

UN MENSAJE A  
LOS DONANTES

“Gracias infinitas por 
entender, colaborar y 

ayudarnos a sostener los 
programas con los que 
vamos a llegar a más 

chicos. Gracias  
por empatizar”.
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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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L A  P O S I B I L I D A D
D E  R E E S C R I B I R  su historia

UNICEFCOLOMBIA

UNICEFCOLOMBIA

UNICEFCOLOMBIA

UNICEF_COLOMBIA

HACIÉNDONOS  
LLEGAR TU TESTIMONIO 
Queremos conocer las 
razones que te llevan 
a ser un amigo de los 
niños y las niñas.
contacto@donanteunicef.com

APOYÁNDONOS 
en las situaciones 
de emergencia 
con donaciones 
puntuales.

INCREMENTANDO  
TU APORTE
Comunícate con  
nosotros para  
saber cómo.

REALIZANDO UN  
TESTAMENTO SOLIDARIO
que incluya a UNICEF.  
Los niños, niñas y adoles-
centes pueden recibir una 
herencia: la tuya. Para más 
información escríbenos a 
coltestamentosolidario@unifec.org

ENVIÁNDONOS UN  
CORREO ELECTRÓNICO A 
contacto@donanteunicef.com 
con un listado de tus 
familiares y amigos.  
Nosotros los  
contactaremos.
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¿Cómo meSiento?
 INSTRUCCIONES 

1. Inicia la actividad 
cuando esté lo más 
calmado posible, 
teniendo por supuesto 
en consideración su 
edad y los problemas 
que está enfrentando.

2. Si el niño no 
quiere compartir, 
no lo presiones. 
Dale un espacio.

3. Anímalo a que 
recorte y pegue 
la carita del osito 
que corresponde 
en cada uno.

4. Cuando lo haga, 
pregúntale con cuál 
se identifica y así 
sabrás cómo se 
siente. Ayúdalo a 
que, según sea su 
emoción, la maneje 
lo mejor posible.

Cada niño tiene la posibilidad de 
expresar y compartir sus emociones

¿Sabías que contar lo que le su-
cede en situaciones difíciles tie-
ne un efecto liberador en cual-

quier niño? Con esta actividad y tu 
ayuda puedes hacer que se conecte, 
que reconozca sus sentimientos y, 
simultáneamente, que experimen-
te alivio al expresar y compartir sus 
emociones con otros.

fuente: “Cuaderno de trabajo para el niño ¿Cómo me siento?” UNICEF Chile.

¡A jugar!

www.unicef.org.co/donar
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