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Editorial

Qué alegría me causa celebrar. 
En primer lugar, porque con esta 
edición conmemoramos los 30 

años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; y en segundo, porque festejo 
que son también cerca de tres décadas 
–pocas, para mí– despertando todos los 
días trabajando en UNICEF, sintiendo que 
tengo el mejor trabajo del mundo.

Dicen que soy el más antiguo; eso 
significa que soy el primero de quienes hoy 
están en UNICEF. El primero en ser testigo 
de que cada vez somos más los amigos de 
los niños y las niñas, y de cómo, a pesar 
de las circunstancias, hemos hecho todo lo 
que está a nuestro alcance para proteger 
sus derechos. 

Desde mi oficina rodante, mi corazón 
se ha llenado de motivos para creer que 
existen personas que quieren cambiar el 

mundo y me he dado cuenta de su firme 
intención y convicción: hacer sonreír a los 
niños, niñas y adolescentes.

En ese octubre de 1990, cuando condu-
je por primera vez un vehículo identificado 
con las insignias de UNICEF, no alcanzaba 
a sospechar las increíbles historias que co-
nocería. He sido testigo de tristes noticias, 
pero también he aplaudido logros que se 
han alcanzado con invaluables resultados. 
Confieso que, aún hoy, conduzco con la 
misma emoción del primer día.

Creamos estás páginas para que puedas 
ver a través de los ojos de los niños, niñas y 
adolescentes, así como de nuestros aliados, 
proveedores y amigos como tú, que pese 
a los desafíos durante estos 30 años, logra-
mos que la amistad perdure, como la mía.

Me dicen mis compañeros en los 
pasillos –a quienes les he apagado la luz de 
sus oficinas porque ya es hora de salir– que 
a mis 58 años ya soy más de UNICEF que 
de la vida. Y sí. Es que la vida es de cosas 
bonitas, como esto, mi esposa Emma y mi 
hijo. Tal vez en unos años tenga la fortuna 
de dedicarme al arte de doblar papel (el ori-
gami), entonces buscaré seguir escuchan-
do historias de niños, niñas y adolescentes 
que solo quieren sonreír.

Por más años de protección de los de-
rechos y más experiencias con UNICEF. 

Con gratitud,

Mauricio Rodríguez Cortés
Conductor de UNICEF Colombia
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Por mis primeros 
30 años

Gracias,

Porque tu voz cuenta
La fotografía de portada de 
este boletín fue la más votada 
entre cientos de amigos de los 
niños y niñas. Gracias a quienes 
nos ayudaron a elegirla. 
foto portada: 
 ©unicef/un0156396/moreno gonzález

queremos celebrar 
contigo el 30 
aniversario de la 
Convención sobre 
los derechos del 
niño, que cambió 
nuestra forma 
de trabajar. Tres 
décadas especiales; 
grandes logros y 
amigos como tú.

especial
Con esta 
edición

www.unicef.org.co/donar
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“QUE LA TRISTEZA DE LOS 
NIÑOS NOS HAGA MOVERNOS” 

A mis 77 años y con tantas 
experiencias vividas, no 
muchas cosas logran  

“descomponerme”. Pese a ello 
hay algo que sí logra hacerlo fácil-
mente: ver llorar a un niño. ¿Qué 
tanto nos preocupamos por saber 
porqué están tristes? Son indefen-
sos y además inocentes. Confían 
en nosotros los adultos quienes, 
supuestamente, deberíamos  
siempre cuidarlos y protegerlos. 
Ojalá todos nos inquietáramos por 
conocer el motivo de su tristeza  
e hiciéramos algo para remediarla. 

Admito que recientemen-
te, cuando me comuniqué con 
UNICEF, me recordaron que llevo 
más de 14 años como donante. A 
veces olvido el número exacto de 
años, pero lo que no olvido fácil 
es que decidí cumplir con mi pro-
pósito de ayudar el día que llegó a 
mis manos una carta, de esas que 
después de leer uno no puede 
dejar pasar. Tomé entonces mi te-
léfono y desde aquel tiempo, mes 

Martha 
Palacio, 
14 años siendo amiga de 
los niños y niñas UNICEF

a mes, pienso que con mi ayuda 
puedo, así sea poco, cuidar de los 
niños, niñas y adolescentes. Les 
digo que se siente bien ayudar. 
No sé qué decía exactamente 
pero sí lo que me hizo sentir. Sin 
pena confieso que, en ese enton-
ces, aunque sabía de la existencia 
de UNICEF, no conocía sus alcan-
ces a favor de los niños y niñas.

Cada uno tiene una razón dife-
rente, o puede ser una tan perso-
nal como la mía. Yo decidí ser do-
nante porque quiero que la niñez 
sea sinónimo de felicidad. La mía, 
en Manizales y junto a mi madre, 
no fue fácil, pero los momentos 
felices son imborrables y son los 
que recuerdo con una sonrisa. 

En nuestras manos está el 
llenar de recuerdos felices la vida 
de los niños, niñas y adolescen-
tes de Colombia. En nosotros 
está que no le pase a ninguno 
nada que no quiera recordar. Si 
nosotros aportamos para cambiar 
el comienzo de la historia, cam-
biamos también sus vidas.  

Martha Palacio de Reyes

“Soy madre de dos hijos  
y abuela de un nieto 
y cuidé siempre de ellos. Por eso 
también deseo que no les pase a los 
demás lo que no deseaba para ellos.”

e l l o s  d i c e n
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Movidos por el deseo y la ne-
cesidad de encontrar cada día 
más amigos, desde UNICEF lo 

intentamos todo. Y es que en este 30 
aniversario de la Convención sobre los 
derechos del niño, debemos darles también 
las gracias a quienes por muchos años, 
con su trabajo, aportan a nuestra labor.  

Es así como con BeCall emprendi-
mos un viaje y ya llevamos siete años 
juntos trabajando para multiplicar telefó-
nicamente los amigos UNICEF y así, los 
beneficios que una amistad duradera les 
da a millones de niños, niñas y adoles-
centes en toda Colombia y el mundo. 

“Empezamos con dos personas y 
actualmente contamos para UNICEF con 
un equipo de 20. Aunque en momentos 
puntuales hemos llegado a tener más 
de 30”, cuenta Luis Ángel Martínez, 
gerente general de BeCall. Este leonés, 
de la comunidad de Castilla y León, 
España, también asegura que después 
de tantos años, lo que ha hecho que 
este compromiso siga vigente es verse 
identificado con la labor de UNICEF. 

Además, cuando hacen su trabajo de 
manera especial, ellos también son la 
voz de los niños. Y hay quienes quieren 
serlo siempre, sin importar el lugar. Por 
eso Luis Ángel recuerda cómo uno de sus 
empleados decidió cambiar drásticamen-
te su lugar de residencia, “solo porque 
quería a toda costa trabajar para UNICEF. 
Es que el equipo está muy sensibiliza-
do con la labor que realizan”, dice.

Gracias, Luis Ángel, porque lide-
rando por tanto tiempo y con compro-
miso la búsqueda de amigos de los 
niños y las niñas UNICEF, nos ayudas 
a dar a conocer sus derechos. 

Luis
Ángel
Martínez
CON SU EMPRESA  

BECALL, UNA AMISTAD 
DURADERA

 CAMBIAMOS  

 VIDAS 

“Tengo una niña 
de 5 años, Lucía, 
que es el motor 
de mi vida. De 
ella aprendo día a 
día lo bonitas que 
son la infancia y la 
inocencia de los 
niños. La gestión 
para UNICEF me 
ha hecho valorar 
mucho más a mi 
familia”, 

Luis Ángel.
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No dudamos de que si Harley en 
Soacha, Priscila en Nariño o Eláci-
des en Córdoba, así como miles 

de niños, niñas y adolescentes de toda 
Colombia, beneficiarios de los programas 
de UNICEF, conocieran a quienes por 
más de una década han buscado asegurar 
cambios reales en sus vidas, les darían a 
cambio una monumental sonrisa.

 Gracias a nuestra alianza con Unilever, 
desde hace 16 años, los colaboradores de 
esta empresa pueden llegar a las niñas y 
niños con sus aportes voluntarios por nó-
mina. Así reafirmamos lo importante que 
es para una alianza su perdurabilidad. 
Junto con ellos también celebramos los 30 
años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el hecho de que son los niños 
quienes inspiran a empresas a desarrollar 
acciones concretas. Unilever es y ha sido 
un canal para llegar a más amigos 
y a más recursos necesarios.

“UNICEF ha sido un gran aliado 
para que nuestros colaboradores 
traigan a la vida su propósito y 
sientan que desde sus funciones 
están contribuyendo a crear un futu-
ro mejor para sí mismos, para nuestra 
compañía y para el planeta”, destaca Arturo 
Gutiérrez, jefe de Negocios Sostenibles y 
Comunicaciones Unilever Colombia.

Para esta compañía, la sostenibilidad es 
la clave para tener un impacto significativo 
en las comunidades. “No solo beneficia al 
colaborador en términos de enganche con 
la comunidad, sino que la comunidad puede 
ver un cambio tangible por medio de la 
sostenibilidad”, dice Arturo. 

juntostrabajando16 años
UNILEVER

 EL PODER DE  

 LAS ALIANZAS 
“La acción colectiva 
tiene un papel muy 
importante, no solo al 
ayudarnos a alcanzar 
nuestros objetivos, sino 
también al incrementar 
rápidamente la 
velocidad de nuestros 
distintos programas 
de sostenibilidad, lo 
que significa que al 
unirnos y trabajar en 
conjunto con diferentes 
organizaciones, acelera 
los logros y nos permite 
tener un mayor alcance”, 
afirma Arturo Gutiérrez. ©
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Javier  Ramiro
Nariño

“Somos gente de la selva. 
Cuando era niño crecí 
acompañado de la naturaleza 
y mis padres se preocupaban 
por el camino que podía 
tomar. Vivíamos bajo la 
presencia de grupos armados 
y temíamos al reclutamiento. 
Sin las alternativas que 
nos mostró UNICEF tal vez 
nuestra historia hubiese 
podido ser diferente, quizá 
triste”. El que habla es Javier 
Ramiro Guanga, ahora es el 
gobernador del resguardo 
indígena Awá el gran Sábalo. 
Participó en el proceso de 
Entornos Protectores de 
UNICEF por 5 años. Continúa 
trabajando para construir, con 
niñas y niños, un concepto 
territorial de paz.

Al contemplar los 30 años 
transcurridos desde la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño, debemos recordar 
que son los testimonios de los 
niños, niñas y adolescentes, 
cuyas vidas cambiaron, los 
que nos obligan a mirar hacia 
delante y no rendirnos. 

Voces que

Sueña con ser abogada 
y habla como si lo fuera. 
Lleva 4 años participando 

activamente en las mesas 
de negociación –donde se 

construyen las políticas 
públicas de su municipio– 

como parte de la estrategia 
Territorios amigos de la 

niñez. Camila nos dice feliz 
“los programas de UNICEF 

han hecho que tenga 
muy claro mi propósito de 

vida. La experiencia que 
tengo y los conocimientos 
nuevos como profesional, 

me darán las herramientas 
para darme el lugar como 
mujer que sueño tener”.

María  Camila
Cauca

16 años

resuenan
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Harley
22 años
Soacha, Cundinamarca

Por medio de la participación y 
el amor, Harley trabaja en la Co-
muna 6 de Altos de la Florida, en 
Soacha, por un mundo en el que 
la juventud y la niñez puedan 
potenciar sus capacidades para 
realizar cambios positivos en su 
comunidad. Si escucharas de su 
propia voz lo que tiene que con-
tar, ratificarías que él nació líder y 
que, participando de los progra-
mas de UNICEF, se está forjando 
uno mejor. “Los derechos de 
la niñez y la adolescencia van 
más allá de lo que a simple vista 
podamos percibir. Como jóvenes 
tenemos la responsabilidad de 
fomentarlos a base de la unión, 
el respeto y, sobre todo, el 
amor”, dice Harley. 

Priscila
22 años
Cumbal, Nariño

A los 15 años ya era una 
líder juvenil en el Resguardo 
Indígena de Panan. Participó 
en el proyecto de Entornos 
Protectores y fue allí donde 
agudizó su curiosidad y su 
deseo de participar y de gritarle 
al mundo los problemas que 
veía y las soluciones que 
tenía para cambiar su realidad. 
Hoy tiene 22, y forma parte 
de la estrategia NUESTRO 
UNICEF. Priscila afirma: 
“Es importante reconocer y 
visibilizar la participación de los 
y las jóvenes en escenarios 
cotidianos como la familia, 
el barrio, el colegio y la 
comunidad”. 

Camilo
Santa 

Bárbara, 
Nariño

14 años

“Siempre será mejor la música que 
la guerra”, nos cuenta este futuro 
maestro de música. Él habla del 
pasado del corregimiento de Santa 
Bárbara como si lo hubiera vivido en 
carne propia, aunque son las palabras 
de sus padres las que construyen 
sus recuerdos. Allí muchas familias 
fueron desplazadas tras el conflicto 
armado del año 2002. Por eso 
Camilo quiere que la música sea el 
motor para fomentar la esperanza 
y la paz, y lo hace participando 
en la estrategia Somos Paz. 

Pedro
20 años / Sincelejo

En 2012 participó en el proyecto Escuelas en Paz y no duda en asegurar 
que eso le “marcó la vida”. Hoy, siete años después, quiere ser abogado 
para así “rescatar espacios de paz que con la violencia se oscurecieron” 
reafirma. Y quiere que otros jóvenes escuchen su voz como parte de la 
estrategia NUESTRO UNICEF. “Nuestro propósito es llegar a diferentes 
zonas del país, con talleres de participación y derechos de niños, niñas y 
adolescentes. UNICEF me dio las herramientas para liderar estos talleres 
con mi testimonio de transformación”, nos dice. 

www.unicef.org.co/donar
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*fuentes: Convención sobre los derechos del niño 2019. https://www.unicef.org/colombia/media/1131/file/Convencion-sobre-los-derechos-del-
nino-2019.pdf *Guía práctica para evitar gritos, chirlos y estereotipos. https://www.unicef.org/argentina/media/1206/file/Gu%C3%ADa%20CSV.pdf
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Sin importar su edad, las niñas, niños y 
adolescentes necesitan sentirse amados, 
escuchados y considerados.

Durante este día y tal vez 
antes de leernos ¿les 
demostraste afecto a tus 

hijos y/o a las niñas y niños que 
tienes a tu alrededor? Te esta-
mos hablando de darles abrazos, 
mimos, palabras de aliento o 
jugar con ellos; demostracio-
nes que en pocos segundos 
pueden cambiar su mirada, 
sus vidas. Los niños, niñas y 
adolescentes necesitan a sus 
padres, madres y cuidadores 
para crecer saludablemente, 
con el amor y la comprensión 
como guía, y así encontrar su 
propia identidad y felicidad. 

Sabemos que amarlos como 
quisiéramos y comprenderlos 
como ellos quieren, puede 
ser un desafío bastante difícil; 
debemos conocer y valorar a las 
niñas y niños de acuerdo con 
sus edades, sus capacidades y 
sus posibilidades concretas en 
cada momento de su desarrollo.

Por tanto, asegúrate de 
que ellos y ellas saben que les 
quieres, aunque se equivoquen 
y aunque se porten mal. No 

Amarlo
s y co

mprenderlos son sus derechos Las funciones
de los padres, madres 
y/o cuidadores

Son innumerables, dado que van 
variando según la edad, caracterís-
ticas y necesidades de cada hija e 
hijo. Algunas de las principales son:
• Generar el clima y las condiciones 

emocionales adecuadas para el 
desarrollo de su personalidad.

• Contenerlos y dar respuesta a sus 
angustias, llantos y necesidades 
para que aprendan a calmarse 
y a lidiar con sus emociones.

• Brindarles confianza por medio 
del respeto, para que se sientan 
personas valiosas, con aspiraciones, 
sueños y proyectos importantes.

• Mostrarles ejemplos y modelos de 
cómo resolver situaciones difíciles 
que se les presentan en la vida.

• Ayudarlos a crecer e independizarse.
• Enseñarles el respeto mediante  

el ejemplo.

olvides que es posible disciplinar 
con amor. Somos responsables 
de sembrar en ellos las prime-
ras semillas del amor y de la 
comprensión. Si sembramos 
en ellos un amor incondicional, 
es probable que se conviertan 
en adultos que saben amar. 

EL REGALO MÁS  
VALIOSO: TU TIEMPO
El mayor regalo que puedes 
hacerles a tus hijos y a los niños 
a tu alrededor, es tu tiempo. 
Asegúrate de pasar tiempo de 
calidad con ellos, momentos 
en los que todos disfruten de 
tu compañía. Recuerda que es 
en esos instantes en los que 
construyes los lazos emocionales 
que los atarán para siempre.

Ten en cuenta que para  
comprenderlos debes 
aprender a escucharlos, sin 
interrupciones. No por ser ni- 
ños sus dificultades son menos 
importantes que las tuyas. 
Ponte en su lugar, pues para 
ellos esos problemas son el 
motivo de su preocupación. 

EL AMOR: UNA  
VARITA MÁGICA  

Hace 30 años, con la 
Convención sobre los  
Derechos del Niño, el 

mundo se unió por amor  
y en defensa de las  

niñas, niños y  
adolescentes.

www.unicef.org.co/donar
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2002
Reivindicamos sus derechos
Con el Plan País y su Primera 
Política Nacional de Infancia 
y Adolescencia se dio un 
nuevo significado a la temática 
de oportunidades efectivas 
de desarrollo de la primera 
infancia en Colombia.

2005
Fuimos constantes
Con la constitución de 
la estrategia Hechos y 
Derechos por la Infancia y la 
Adolescencia promovimos 
la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública en el ámbito 
territorial para garantizar y 
restituir sus derechos.

2006
Construimos en familia
Con la promulgación de la Ley 
1098, el Código de Infancia 
y Adolescencia, se garantiza 
que crezcan en el seno de 
la familia y de la comunidad, 
en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión. 

2009
Ayudamos hasta en los 
momentos más difíciles, 
a que las niñas, niños
y adolescentes sigan
estudiando
Incorporamos la educación en 
las emergencias en la agenda 
política educativa del Ministerio 
de Educación Nacional. 

No han sido fáciles las últimas tres décadas para los niños, niñas
y adolescentes en Colombia, por eso, con la Convención sobre los
Derechos del Niño como guía y con el apoyo del Estado y la sociedad civil, 
podemos hablar -con hechos puntuales- que hemos promovido que sus 
voces sean escuchadas y les decimos: USTEDES TIENEN DERECHOS. 

Persistimos.
Así logramos los cambios 
de los últimos 30 años

www.unicef.org.co/donar
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2011
Exigimos educación
gratuita
Participamos en la expedición 
de la Ley de Gratuidad de la 
Educación 1450 de 2011.
 

2013
Pusimos altavoces 
Con la Ley 1622 de 2013 
–Ley estatutaria de participación 
juvenil–, la juventud colombiana 
tendrá una serie de herramientas 
en torno a la formulación de 
políticas, planes y programas que 
impacten a todos aquellos que 
estén entre los 14 y los 28 años.

2014
Cuidamos a quienes 
deben ser cuidados
Inicia la implementación de
la estrategia Seres de cuidado 
que busca el cambio a nivel 
familiar y comunitario frente
al cuidado y la crianza de niñas 
y niños menores de 5 años. 

2015
Erradicamos la 
desnutrición infantil
Junto con el Ministerio de Salud 
y Protección Social se construyó 
el lineamiento para el manejo in-
tegrado de la desnutrición aguda 
moderada y severa en niños y 
niñas de 0 a 59 meses de edad. 

2016
Miramos con lupa
sus derechos
Observación 20 de 2016 
del Comité de Derechos del 
Niño frente a los derechos 
de los y las adolescentes.

2016
Persistimos, la primera 
infancia importa
El Gobierno Nacional en
coordinación con la sociedad 
civil y Agencias del Sistema, 
promulgó la Ley 1804 para el 
Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre.

2016
Dimos esperanza en 
medio de la tragedia
Nuestras acciones se enfocaron en 
las áreas de educación, protección, 
agua, saneamiento básico e higiene 
y desarrollo infantil. 12.500 niños 
y niñas regresaron a estudiar 
luego de la avalancha en Mocoa.

2017
Promovimos
comportamientos seguros
Gracias a los modelos de prevención 
de accidentes por minas y de 
prevención del reclutamiento, 
diseñados por UNICEF y transferidos 
a las instituciones nacionales y a 
las organizaciones de la sociedad 
civil, protegimos la vida de niñas, 
niños y adolescentes en riesgo. 

2018
Vigilamos que sus derechos 
sean protegidos
La Política Pública Nacional 
de Infancia y Adolescencia 
promueve el desarrollo 
integral de los niños, 
niñas y adolescentes. 

2018
Escuchamos de su propia voz
En la primera Consulta Nacional 
a niños, niñas y adolescentes 
sobre sus derechos, les 
preguntamos a 17.800 niños, 
niñas y adolescentes en 32 
departamentos y 401 municipios 
sus opiniones, preocupaciones 
y sugerencias sobre la niñez. 
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SonrisasRecuperamos 
Hace 30 años el mundo se unió en defensa de la
infancia y de la adolescencia al firmar la Convención
sobre los Derechos del Niño. Nosotros, día tras día, 
hemos llegado a donde nadie más llega para salvarles la 
vida. Sus historias convertidas en sonrisas nos motivan.

Amira Ousman, una bebé de 9 
meses de Sudán del Sur, tenía 
desnutrición aguda grave. Estaba 
al borde de la muerte porque 
sus padres no habían podido 
alimentar bien. Cuando llegó a 
nuestro centro, estaba muy débil: 
no podía erguirse, como hacen la 
mayoría de bebés de su edad, y 
hablaba muy poco.

Ocho semanas después, con 
tratamiento a base de alimento 
terapéutico y mucho amor, Amira 
parece otra persona: ha engorda-
do 1 kilo y medio, se mantiene 
de pie sin ayuda e incluso camina 
unos pasos, se interesa por las 
actividades cotidianas y sonríe 
mucho. Ahora come bien y, por 
tanto, se encuentra bien. Basta-
ron 8 semanas para que recupe-
rara la sonrisa.

9 meses
Sudán del Sur

Amira
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Apenas ha pasado 1 mes entre 
una foto y otra. Parece un mila-
gro… y lo es. Cuando Pierre, de 
3 años y medio, llegó en brazos 
de su padre a nuestro centro de 
tratamiento de la desnutrición a 
las afueras de Bangui, capital de 
República Centroafricana, hasta 
los propios médicos creyeron 
que se moriría. Pero no por eso 
dejaron de luchar por salvarlo. 

“Me sorprendió que hubiera 
tantas personas trabajando para 
ayudar a mi hijo. Todos corrían 
hacia él”, recuerda su padre, 
Prosper. Pierre pesaba solo 9 
kilos y presentaba deshidratación 
aguda por diarrea. Con nuestro 
tratamiento, y mucho amor, se 
ha recuperado. Y ahora no puede 
parar de jugar y sonreír. 

3 años y medio
Bangui, República 
Centroafricana

Pierre
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Estas sonrisas 
son para ti.

SIÉNTETE  
ORGULLOSO  

de lo que has alcanzado  
y hasta dónde ha  
llegado tu ayuda.  

Gracias por tu amistad.
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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

©
u

n
ic

ef
/u

n
02

47
71

4/
A

r
c

o
s

*E
st

e 
bo

le
tín

 e
st

á 
im

pr
es

o 
en

 u
n 

pa
pe

l a
m

ig
ab

le
 c

on
 e

l m
ed

io
am

bi
en

te
 p

or
 s

er
 e

la
bo

ra
do

 c
on

 fi
br

a 
de

 c
añ

a 
de

 a
zú

ca
r.

U N  M U N D O  J U S T O 
C R E A D O  P O R T O D O S

E
D

I C
I Ó

N
 O

7  
/  

2 0
1 9

UNICEFCOLOMBIA UNICEFCOLOMBIA UNICEFCOLOMBIAUNICEF_COLOMBIA

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 ado-
lescentes pueden recibir 
una herencia: la tuya. 
Para más información 
escríbenos a  
col-legadosolidario@unicef.org

ENVIÁNDONOS UN  
CORREO ELECTRÓNICO 
a contacto@donanteunicef.com 
con un listado de tus 
familiares y amigos. 
Nosotros los  
contactaremos.

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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Hola, soy Noah, el niño explorador, y con mi amiga Ema estoy 
buscando mis derechos y los de millones de niños, niñas y 

adolescentes en el mundo.

N R A T S A L U D P U R

A E J A P L L V I A E I

C S U D R I I A D R X E

I P E N O M B R E T P D

O E G E T E E X D I R A

N T O I E N R I U C E D

A O P V C T T G C I S I

L W I I C O A U A P I R

I V N V I M D A C A O U

D S A M O R N L I C N G

A R R Q N P O D O I A E

D F A M I L I A N O M S

D E P A A V I D A N O U

U N I D E P O R T E E F

Me ayudas a encontrarlos y a colorearlos?

NOMBRE, NACIONALIDAD, PROTECCIÓN, PARTICIPACIÓN, ALIMENTO, 
AMOR, EDUCACIÓN, FAMILIA, IGUALDAD, LIBERTAD, VIDA, OPINAR, 
RESPETO, SALUD , SEGURIDAD, VIVIENDA, JUEGO, DEPORTE, EXPRESIÓN

Derechos a encontrar:
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