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Estimados Amigos,

La Asamblea General de las Naciones Unidas nos ha confiado, a nosotros en UNICEF, 
el mandato de promover la protección de los derechos del niño, de ayudar a satisfacer 
sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que 
alcancen plenamente sus potencialidades. Así pues, en los cerca de 190 países en los 
que estamos presentes trabajamos activamente por estos objetivos.

En este informe de gestión de 2015 de UNICEF 
Colombia, les presentamos algunos de los 
principales proyectos, estrategias y acciones que 
originamos y emprendimos desde UNICEF con el 
apoyo de muchos de ustedes. 

En Colombia durante 2015 nos hemos ocupado 
en apoyar a las niñas y niños, a las comunidades 
y a la sociedad, a llevar a cabo la transición de la 
respuesta humanitaria hacia procesos de desarrollo 
que sean sostenibles en el largo plazo. Es decir, que 
en un año marcado por delicadas negociaciones de 
paz, entre los actores armados y el Gobierno, y con 
tres emergencias importantes como fueron la de 
la frontera nororiental, la de Salgar y la sequía en 
la Guajira, desde UNICEF asesoramos, abogamos 
y animamos a las autoridades y a la sociedad civil, 
para que la garantía de los derechos del niño, fuera 
y siga siendo prioridad.

Es importante recordar que durante cerca de 50 años, la violencia, el conflicto y la guerra 
han cobrado un precio muy alto a la niñez: miles de niños y niñas han sido asesinados, 
han sufrido heridas, han quedado huérfanos, han sido desplazados a la fuerza, han sido 
reclutados, han sufrido abusos sexuales y se les ha impedido ir a la escuela.

A todos ustedes, quienes 
hacen parte de UNICEF, 
les agradecemos por sus 
aportes desde cada uno 
de sus sectores y roles.  Y 
les invitamos a continuar 
invirtiendo en el poder de 
los niños. Porque a menos 
que se inviertan más y 
mejores recursos en la 
creación de oportunidades 
para que los niños, niñas 
y adolescentes prosperen, 
una paz duradera en 
Colombia seguirá siendo
un sueño difícil de alcanzar.

Mensaje del 
Representante
¡Los niños, niñas y adolescentes 
de Colombia quieren conocer la paz!
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Las inequidades continúan siendo profundas y están dejando a las comunidades rurales, 
indígenas y  afro-descendientes con pocos recursos y con menos opciones. Y a pesar 
de que  en los últimos años se ha logrado la cobertura universal en educación primaria, 
cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, principalmente en estas zonas, están 
por fuera del sistema educativo.

Además, frente a una falta de oportunidades educativas y económicas, muchos niños 
pueden terminar uniéndose a grupos armados no estatales. Uno de cada cinco jóvenes 
en Colombia no tiene empleo, no va a la escuela o no recibe formación.

Por estas y muchas otras razones, entre ellas, lo que nos recuerda la Constitución de 
Colombia en su artículo 44, donde afirma que, “Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás”; debemos continuar - sin parar -, trabajando juntos en 
favor de los niños y niñas colombianos. 

Este es el país – quizá el único con conflicto en curso -, en donde se habla de paz y la gran 
mayoría trabajamos para lograr una paz sostenible, mientras que en muchos lugares del 
mundo la guerra no cesa. 

No se nos puede olvidar que Colombia es un país joven. El 32% de sus 47 millones 
de habitantes tiene menos de 18 años. Y aunque muchos de nuestros niños, niñas y 
adolescentes no han vivido en un país en paz, es el momento de pasar la página. 
Ellos y todos queremos vivir en un país en Paz. Entonces, ha llegado la hora en la que 
desde los sectores, tengamos como prioridad continuar generando entornos que protejan 
a los niños y niñas colombianos; ámbitos pacíficos y de oportunidades para su desarrollo.

¡Les invitamos a seguir invirtiendo en el poder de los niños, niñas y adolescentes!

Roberto de Bernardi 
Representante de UNICEF Colombia

© UNICEF /ROBERTO DE BERNARDI/CHOCÓ 2015/JOSUÉ MEJÍA
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Situación de la 
infancia en Colombia

Los datos se han obtenido de las estadísticas más recientes disponibles de fuentes oficiales de Colombia. 

¡En Colombia hay 15’000.000 de  
niñas, niños y adolescentes!

Presentamos algunos de los datos más recientes de la población 
colombiana, según cifras oficiales y varios datos que demuestran 
las afectaciones y necesidades de nuestras niñas y niños. 
Los datos se han obtenido de las estadísticas más recientes 
disponibles de fuentes oficiales de Colombia. Les invitamos 

a acceder a mayor información en www.unicef.org.co/SITAN

La población infantil y adolescente 
se distribuye en 51% niños y 49% niñas.

de los niños nacen con un 
peso inferior a 2.500 gramos, 
lo cual es uno de los princi-

pales factores de riesgo 
para la mortalidad de 

bebés recién 
nacidos.

1 de cada 
10 niños en 
Colombia 

sufre 
desnutrición 

crónica.

Cerca del 

Actualmente, tres cuartos de la población 
viven en áreas urbanas pero se espera que este

 porcentaje aumente a 85% en el 2050.

La tasa de pobreza multidimensional - definida como el porcentaje de 
personas con privaciones en por lo menos cinco indicadores de bienestar -, 

también disminuyó de 30,4% en 2010 a 21,9% en 2014.
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La mayoría 
de la población se 

auto-identifica como 
mestiza, mientras que 
10 % se identifica como 

afro-descendiente 
y 3.4 % como 

indígena.

Existen 102 pueblos indígenas con cerca de 85 lenguas propias 
y están ubicados en zonas rurales y rurales dispersas en 
Resguardos Indígenas que cuentan con autonomía propia.

Entre la población indígena, los pueblos más numerosos 
son los Wayúu, Nasa, Zenú y Emberá. Los departamentos 
de mayor porcentaje de población indígena del total de sus 

habitantes son: Vaupés y Guainía con 65 %, Guajira, Vichada 
y Amazonas con 44 %, Cauca con 22 % y Putumayo con 18%.

El 12 % de la población 
de Colombia no tiene 
ningún tipo de afiliación 
al Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, lo que indica que 
la cobertura real de salud 
para hogares con niñas
y niños menores de cinco 
años es crítica.

La violencia 
sexual contra 
niños y niñas, 
representa 
una amenaza 

muy grave, y 
es altamente 

sub-registrada. 
La información 

disponible, viene de los 
exámenes forenses asociados 
con los presuntos delitos 
sexuales. En 2014 -datos más 
recientes oficiales-, 18,116 
casos de estos procedimientos 
médicos legales fueron 
realizados a niños, niñas y 
adolescentes, de los cuales 
84 % fueron niñas y 16 % niños.

El crecimiento sostenido, junto con la expansión de programas de protección social, 
han contribuido, según el DANE, a reducir la pobreza por ingresos de 49,7 % en 2002 

a 28,5 % en 2014 y la tasa de personas en pobreza extrema de 17,7 % a 8,1 % 
durante el mismo período.

Situación de la infancia en Colombia<<< Situación de la infancia en Colombia
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Situación de la infancia en Colombia<<< Situación de la infancia en Colombia

Durante el conflicto de más de 50 años, los datos nacionales 
muestran que de los 7,6 millones de personas registradas 

en Colombia como víctimas del conflicto, 
2,5 millones, es decir 1 de cada 3, son niños. 

Cerca de 45.000 niños han sido 
víctimas de homicidio. 
Casi 2,3 millones han quedado 
desplazados y 8.000 han desaparecido 
desde que se iniciara la recopilación 
de datos en 1985.

Desde 1990, minas terrestres antipersonal, municiones sin detonar y artefactos 
explosivos han matado y herido a más de 11.000 personas, incluyendo más de 
1.100 niños. Este es el segundo mayor número de niños víctimas registrados en 
el mundo después de Afganistán. En los últimos tres años, las minas terrestres 

y las municiones sin estallar, mataron a 21 niños e hirieron otros 108.

Desde que las 
conversaciones 
de paz comenzaron, 
el número de niños 
desplazados bajó, llegando 
a 40.000 en 2015 -su nivel 
más bajo en 20 años.
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El restante 

La edad 
promedio de 
reclutamiento 
es 

fueron 
rescatados 
por militares 
o fuerzas de 
policía.

Antioquia (654)

Meta (426) 

Cauca (401) 

Caquetá (427) 

Son niñas

1en6
30%

80%

4.900

20%

13

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Desde 1999, cerca de 6.000 niños se 
escaparon de los grupos armados no estatales 
o fueron liberados por los militares y recibieron 
protección del Estado. De ellos:

Niños y niñas reclutados en cifras:

Desde que las 
conversaciones 

de paz comenzaron a 
finales de 2012, por lo 

menos 75 niños han sido 
asesinados, más de 180 
han resultado heridos y 
más de 1.000 han sido 
reclutados por grupos 

armados.1

Los niños y niñas 
menores de 5 años 

representan
1 en 10 del número 

total de los asesinados, 
secuestrados, 

desaparecidos y 
torturados y 1 de cada 

5 desplazados.

El número de 
niños muertos 
o heridos por las 
minas terrestres 
y municiones 
sin explotar 
disminuyó, 
de 57 en 2013 a 
27 el año pasado 
-el nivel más bajo 
en 15 años.

venido de tan 
sólo cuatro 
departamentos:

 

1
3⁄

entre los 15-18 
años de edad

 1. Naciones Unidas y Datos Nacionales.

son de comunidades 
Afro-Colombianos o Indígenas. 

Más del

ha huído 
de grupos 
armados.
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Analfabetismo 
nacional

En años recientes, el sistema educativo colombiano 
ha logrado progresos significativos. Colombia ha 

presentado un avance importante en cobertura 
educativa durante los últimos años, desde preescolar 
hasta media vocacional. A nivel preescolar, de 0 a 5 
años, se pasó de tener una tasa bruta de cobertura de 

39,2 % en 2003, a 57,3 % en 2014.

En el nivel medio vocacional se ha encontrado un 
déficit grande ya que no habría recursos suficientes 
en la nación si todos los adolescentes entre 16 y 17 

años quisieran entrar a los grados 10° y 11°; 
allí se ha identificado un porcentaje cercano al 27 % 

de jóvenes que no pasaron de 9° a 10° grado.

La deserción escolar 
es del 3,6 %, según 
el dato oficial más 
reciente de 2013. 
La tasa nacional 
de analfabetismo 
en áreas rurales, 
en 2014, fue más del 

doble, es decir, 12 % 
con respecto al dato 

nacional que es del 5,2 %. 

Según las estimaciones de UNICEF, los niños 
que viven en las zonas afectadas por el 

conflicto en Colombia componen el 40 % de 
la población que no va la escuela entre los 

estudiantes de primaria y secundaria. 

Situación de la infancia en Colombia
<<< Situación de la infancia en Colombia

La cobertura neta nacional en los grados de primaria para los niños y niñas 
entre 7 y 11 años en el año 2014 fue de 88,4%, aún y cuando la capacidad 

de atención podía ser de un 10% más, teniendo a un aproximado de 80.600 
niños por fuera del sistema.
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Inauguramos nuestra 
sede oficial en 
Colombia en 1950. 
Fuimos la primera 
agencia del Sistema 
de Naciones Unidas 
en el país con la misión 
de garantizar que los 
derechos del niño se 
cumplan. 

Y en 2016 UNICEF 
cumple 70 años de 
servicio en el mundo.

UNICEF fue creada en 1946 por decisión de la Asamblea General de Naciones 
Unidas y en 2016 cumple 70 años de existencia. 

Cuando UNICEF nació, nuestro propósito inicial era ayudar a los niños de Europa después 
de la segunda Guerra Mundial. Y desde el principio, tuvimos la vocación de trabajar por 
la infancia sin distinción de raza, nacionalidad o religión, para situar la protección de los 
derechos del niño por encima de cualquier interés.  

Los primeros programas que desarrollamos 
brindaron ayuda de emergencia a millones 
de niños en Europa, China y Oriente Medio.
 
En 1953 nos convertimos en un organismo 
permanente dentro del sistema de Naciones 
Unidas, con el mandato de responder a las 
necesidades de la infancia y proteger sus 
derechos. Y en 1965 en UNICEF recibimos el 
Premio Nobel de la Paz y era la primera vez 
que una institución obtenía este galardón.

Con la aprobación en el mundo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 
1989 y la ratificación en Colombia en 1991, 
nuestra acción se enmarca dentro de un 
enfoque de derechos universal.

En Colombia hemos estado desde 1950 
ayudando a que la sociedad cambie su 
percepción acerca de las niñas, niños y 
adolescentes, ejerciendo el liderazgo para 
que se reconozcan los principios de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
así como del Código de Infancia y la Adolescencia y para que se sepa que los niños no 
pueden seguir siendo pensados como el futuro, sino que es hoy cuando tenemos que 
brindarles todas y las mejores oportunidades.

UNICEF 70 años 
en el mundo
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UNICEF 
en acción en 2015
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  >>>>

Nuevo Programa de UNICEF Colombia 
hasta 2019.

Durante 2015 desarrollamos el Programa de 
UNICEF para Colombia, el cual se renueva 
normalmente cada 5 años, dependiendo de 
los acuerdos con el Gobierno nacional. Este 
Programa se ha hecho para definir nuestras 
prioridades en acuerdo con las necesida-
des más importantes de la infancia, para el 
período que va desde octubre de 2015 hasta 
diciembre de 2019.

Nuestro Programa 2015 - 2019, se encuadra 
en el Marco de Cooperación para el Desa-
rrollo entre la República de Colombia y el 
Sistema de las Naciones Unidas, que es un 
acuerdo estratégico que identifica las áreas 
de cooperación entre ambas partes, en tor-
no al desarrollo del país. En esta oportuni-
dad el marco de cooperación está centrado 
en dos aspectos fundamentales: la cons-
trucción de paz y el desarrollo sostenible.

Para realizar nuestro programa, hemos de-
dicado tiempo y análisis a la situación de la 
infancia y a los diálogos con las institucio-
nes de gobierno y las agencias del sistema 
de las Naciones Unidas. Así hemos logrado 
identificar las prioridades para la infancia y 
la absoluta necesidad de reunir aliados de 
diferentes sectores para que juntos traba-
jemos en: La protección de la infancia, la 
educación inclusiva, la supervivencia y el 
desarrollo, la inclusión social y el monitoreo 
de los derechos de los niños.

Entonces, el Objetivo General de nuestro 
Programa de UNICEF para Colombia hasta 
2019, es garantizar que los niños disfruten 
de sus derechos mediante un acceso equi-
tativo a los servicios sociales, mejoren sus 
resultados de aprendizaje y gocen de una 
protección eficaz contra la violencia, contri-
buyendo así a la construcción de la paz y 
la reconciliación.  
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<<< UNICEF en acción en 2015

Una de las características de nuestro 
trabajo, es el desarrollo de estrategias que 
realmente funcionen, para que socios del 
gobierno y otros socios las puedan repli-
car en diferentes lugares, beneficiando así 
a nuestras niñas y niños en todo el país. 
Por ejemplo, aplicamos estos dos progra-
mas: Seres de Cuidado y Entornos Protec-
tores, en municipios de Chocó, Córdoba, 
Guajira, Putumayo y Nariño, entre otros 
departamentos y posteriormente las auto-
ridades locales y nacionales se apropiaron 
de ellos para multiplicarlos en otras zonas 
de Colombia.

Hemos generado herramientas que ayu-
dan a las autoridades a cumplir con las 
normas básicas y los puntos de referencia 
mínimos relacionados con el diseño de las 
normas y procedimientos nacionales para 
el tratamiento de la desnutrición aguda en 
las familias, comunidades e instituciones 
de salud; la promoción de las prácticas de 
atención para reducir las tasas de morta-
lidad-morbilidad materna y neonatal; y la 
prestación de servicios de agua, sanea-
miento e higiene en las escuelas, con el fin 
de mejorar el bienestar de los niños y re-
ducir las tasas de ausentismo y deserción 
escolar, especialmente entre las niñas.
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En lo que tiene que ver con el documento 
de normas y procedimientos para el trata-
miento de la desnutrición aguda, hemos 
elaborado con el Minsterio de Salud y Pro-
tección Social una experiencia piloto para 
su establecimiento en La Guajira, alcanzan-
do 5.800 familias, 4.980 niños menores de 
cinco años y 1.115 mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. 400 niños con 
desnutrición aguda recibieron tratamiento 
con alimentos terapéuticos y mejoraron su 
estado nutricional.

Junto con las comisiones intersectoriales 
de la primera infancia y para la prevención 
del reclutamiento y utilización de los niños, 
hemos construido programas como Seres 
de Cuidado en el que UNICEF capacitó a 
8.200 agentes educativos comunitarios que 
apoyaron a 12.800 familias y 61.000 niñas y 
niños menores de seis años.

Con el programa de Entornos Protectores 
desde 2008 hasta el 2015 hemos llegado a 
140.000 niñas, niños y adolescentes, quie-
nes a través de las actividades que desarro-
llamos desde UNICEF, aprendieron a cons-
truir su futuro propio lejos de los peligros 
del conflicto armado.

Desde UNICEF hemos apoyado a la Dirección 
Nacional de Acción contra las Minas para 
innovar en el desarrollo de actividades de 
La Educación en Riesgo de Minas (ERM), 
y creamos modelos para: Situaciones de 
emergencia, Entornos escolares y Desmina-
do humanitario. Los modelos de ERM 
en Situaciones de Emergencias y en En-
tornos Escolares fueron adoptados como 
política nacional. 

  >>>>
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La ERM busca generar comportamientos 
seguros ante estos artefactos y se ha cen-
trado en la adopción de una competencia 
de autoprotección llamada "Yo cuido de mí 
mismo y cuido de los demás".

Hasta la fecha, aproximadamente 104.000 
niños y miembros de la comunidad han 
mejorado su capacidad de protegerse 
contra el riesgo de la presencia de minas 
antipersonal, municiones sin explotar y 
artefactos explosivos improvisados y co-
laboramos en dar apoyo a las víctimas de 
accidentes de minas en todo el país.

Desde UNICEF y con el Ministerio Nacio-
nal de Educación hemos implementado 
modelos prácticos para la promoción de 
una educación de calidad, etno-educación, 
instituciones educativas protectoras del 
medio ambiente y normas mínimas para 
los internados. Hemos generado estos 
modelos conjuntamente con 10 secretarías 
de educación, donde 60.000 niños, niñas y 
adolescentes de 200 escuelas en 10 depar-
tamentos, encontraron nuevas oportunida-
des de aprendizaje. A la par hemos integra-
do los tres pilares del nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo del Gobierno: Equidad, Paz 
y Educación.

Hemos trabajado a través de la Alianza 
Nacional "Educación, un Compromiso de 
Todos", en la actualización conceptual y 
metodológica del Índice sobre el Derecho a 
la Educación (IDE), que permite evidenciar 
qué tan cerca o tan lejos se encuentra una 
secretaría para garantizar el derecho a la 
educación, y tomar decisiones de política 
para avanzar en la garantía del mismo.
Nuestros esfuerzos permitieron que la 
Alianza calculara el valor del IDE de cada 
una de las 95 secretarías de educación cer-
tificadas del país.  

Desde 2015 hacemos parte del plan de 
movilización social y de pedagogía, promo-
vido por el Gobierno Nacional: La Conver-
sación más grande del mundo. Y hemos 
participado en la iniciativa La Paz es una 
Nota, para generar la construcción colecti-
va de paz desde las escuelas.

UNICEF es el líder del grupo nacional de 
Agua, Saneamiento e Higiene. Y desde este 
rol hemos promovido la coordinación entre 
la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos 
y Desastres, el Vice-ministerio del Agua y 
otras instituciones nacionales para imple-
mentar  la política relacionada con estos 
asuntos.  Es decir, que nos ocupamos de 
que haya entrenamiento técnico enfocado 
en proteger a los niños de las zonas más 
vulnerables contra las amenazas naturales.
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¡El agua es vida!  Y por esto hemos pro-
movido un cambio de comportamientos 
en el uso del agua y el tratamiento de 
residuos sólidos en los hogares de cinco 
departamentos. Y tan solo en Guajira y 
Cauca hemos llegado a 12.000 personas 
de las comunidades y a 3.500 estudiantes 
de los entornos escolares. 

En Chocó implementamos la infraestruc-
tura de agua potable y programas de 
nutrición para beneficiar principalmente 
a las comunidades indígenas de la región 
del Bajo Baudó, llegando a 3.700 niños. 
Así mismo en Cauca se beneficiaron 
otras 2.000 personas de esas acciones.

En Putumayo las actividades de nuestra 
estrategia de agua, saneamiento e higie-
ne mejoraron las perspectivas de super-
vivencia de cerca de 1.800 niños, niñas y 
sus familias, a pesar de los obstáculos de 
la violencia del conflicto y las inundacio-
nes que interrumpieron temporalmente 
las actividades.

También en nuestra oficina hemos to-
mado medidas para reducir la huella de 
carbono. Hemos optimizado horas de tra-
bajo para apagar luces a las 6 de la tarde, 
reciclamos residuos, racionalizamos via-
jes cuando ha sido posible y eliminamos 
el uso de artículos plásticos que eran de 
uso diario.
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En UNICEF seguimos sien-
do pioneros en las activi-
dades de fortalecimiento 
de los entornos de 
protección para preve-
nir el reclutamiento 
y utilización de niños 
en el conflicto arma-
do en las regiones. 
Y en ese contexto de conflicto armado de 
más de cincuenta años, en el 2015 hemos 
respondido a las necesidades humanitarias 
esenciales de cuatro departamentos, se-
leccionados por su especial vulnerabilidad 
y riesgo. En Putumayo, hemos colabora-
do con el establecimiento de entornos de 
protección en la comunidad para prevenir 
el reclutamiento de niños y niñas por parte 
de los grupos armados. En este programa 
utilizamos los deportes y la educación en 
situaciones de emergencia para que más 
de 1.000 niños - junto con sus familias - 
crearan proyectos de vida alejados de la 
violencia armada. 

La explotación sexual comercial de los 
niños y niñas, es una de las formas de 
violencia de género que más afecta a los 
menores de 18 años. Por eso hemos apo-
yado la creación de estrategias de cambios 
de comportamiento de quienes hacen parte 
del sistema de protección a la infancia, del 
sistema de justicia y del sector turístico. 

Por 
ejem-

plo, en Ama-
zonas hemos 

trabajado con 
hoteles y autori-

dades para pre-
venir el flagelo en 

la región fronteriza 
entre Colombia y Ecuador. En Cartagena 
continuamos con el compromiso con los 
operadores turísticos y nuestros expertos 
asistieron técnicamente a la Policía, a la 
Fiscalía General de la Nación, a la Defenso-
ría del Pueblo y a otras autoridades. 

Igualmente realizamos un proceso de capa-
citación en materia de género y derechos 
sexuales y reproductivos con 5.000 partici-
pantes adolescentes de 11 municipios, al-
gunos de ellos representantes del Consejo 
Nacional de la Juventud para la Prevención 
del Embarazo en la adolescencia.

En UNICEF consideramos que la igualdad 
de género es fundamental en el desarro-
llo de los niños y niñas. Golombiao "El 
Juego de la Paz", es una de las iniciativas 
que busca transformar la percepción y las 
actitudes de los niños y niñas sobre los es-
tereotipos y roles de género, así como, Ha-
bilidades para la Vida, Retorno a la Alegría 
y otros programas que hemos desarrollado 
en varias partes de Colombia.

  >>>>

<<< UNICEF en acción en 2015
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Los 
niños son 
ciudadanos 
constructores de paz y reconciliación, 
por esto hemos generado metodolo-
gías que han permitido que 4.195 niñas 
y niños participaran en la definición de las 
políticas públicas sobre infancia y ado-
lescencia en Cauca, Chocó, Putumayo, La 
Guajira y Córdoba.

En 2015 hubo cambio de alcaldes y gober-
nadores y en todas las 1.157 jurisdicciones 
del país, que comprenden municipios y 
departamentos; las autoridades locales 
están obligadas por ley a mostrar cómo 
los planes de desarrollo, las políticas 
públicas y los presupuestos sociales han 
contribuido a garantizar los derechos de la 
niñez. Dentro de la alianza nacional Hechos 
y Derechos, iniciada por UNICEF, hemos 
apoyado una estrategia para fortalecer la 
capacidad de los alcaldes y gobernadores 
de impulsar procesos de Rendición Pública 
de Cuentas. 

Hicimos 55 talleres en varios departamen-
tos y hemos difundido una caja de herra-
mientas a los 32 departamentos del país, 
además de la capacitación que hemos rea-
lizado a 130 facilitadores pudimos lograr 
que 6.500 servidores públicos departamen-
tales fueran preparados.

Hemos continuado expandiendo nuestro 
Sistema de Información para Niñas, Niños 
y Adolescentes, SINFONIA, alcanzando 14 
millones de tipos de datos y 131 indicado-

res, des-
glosados 

por 32 de-
partamen-

tos y 1.102 
municipios. 

Los datos ofi-
ciales compilados en un solo lugar repre-
sentan un importante insumo que ha sido 
útil para el proceso de planificación de los 
nuevos gobernadores y alcaldes en 2016.

Los niños son actores clave para las em-
presas- no sólo como consumidores, futu-
ros empleados y líderes de negocios,- sino 
también como miembros de las comuni-
dades y los entornos en los que empresas 
operan. En alianza con ICBF y la Consejería 
de Derechos Humanos,  hemos creado un 
comité técnico de Empresa y Derechos de 
la Niñez, por medio del cual se impulsará 
una mejor inversión del sector privado en 
la sociedad. Además junto con ICBF hemos 
diseñado la nueva herramienta:  “Auto-
diagnóstico de riesgos”,  la cual ayuda a 
las empresas a evaluar su desempeño en 
el cumplimiento de su responsabilidad de 
respetar los derechos del niño, mitigar los 
riesgos e identificar oportunidades para 
apoyar sus derechos.

Durante 2015 publicamos un análisis de la 
situación de la infancia y la adolescencia 
en Colombia basado en datos oficiales 
entre 2010 y 2014.  Esta información está 
disponible para todos los sectores en nues-
tro sitio de internet.
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En 2015
hemos res-
pondido a tres 
emergencias. El desliza-
miento de tierras de Salgar, 
Antioquia; una situación 
de desplazamiento masi-
vo en el Norte de Santan-
der; y la emergencia por sequía 
de La Guajira. En Salgar, las lluvias intensas 
y repentinas del 18 de mayo produjeron 
una inundación y deslizamiento de tierra 
masivo que enterró a un pueblo entero, 
dejando sin vida a 78 personas y a cientos 
sin hogar, incluyendo docenas de niñas y 
niños, en el peor desastre natural que se 
haya presentado después del terremoto de 
Armenia de 1999. 

Hemos respondido a la solicitud del 
Departamento de Antioquia y hemos 
capacitado a las autoridades locales en la 
técnica de recuperación psicosocial para 
las niños denominada Retorno a la Alegría
y hemos entregado el material para ser 
usado en el proceso. 

El 19 de agosto, el gobierno venezolano 
inició un cierre progresivo de la frontera 
norte que separa a los dos países. Alrede-
dor de 1.800 personas fueron expulsadas 
y más de 20.000 huyeron con muy pocas 
pertenencias hacia cuatro departamentos 
fronterizos de Colombia. La gran mayoría 
se establecieron en Cúcuta. En respuesta a 
la solicitud del Gobierno, hemos organizado 
la ayuda humanitaria para los menores de 18 
años, las mujeres y los hombres alojados en 
20 refugios. 

                
         Gracias 

al apoyo de 
nuestros donantes 

hemos entregado paquetes de 
higiene, hemos colaborado con la re-

paración de la infraestructura de sanea-
miento, con las actividades psicosociales 
y recreativas. Y con la estrategia Escuela 
Busca al Niño y la niña, 800 niños y niñas 
ingresaron de nuevo al sistema educativo.

También en 2015 se presentó el peor fenó-
meno de El Niño de los últimos 40 años 
que afectó severamente la costa noreste 
de La Guajira, intensificando la sequía de 
varios años en la zona. Ahí hemos atendi-
do y continuamos auxiliando a los niños 
más pequeños con intervenciones en agua, 
saneamiento e higiene y nutrición.

En 2015 hemos mejo-
rado nuestro mundo 
digital para movilizar 
información sobre los 
derechos del niño. Por 
eso hemos modernizado 

nuestra página de internet y aumentamos 
visitas en un 39%. Hemos creado mini-si-
tios en versiones escritorio y móviles de la 
situación de los niños, y de la plataforma 
Yo Protejo, además de que hemos incre-
mentado en 60% los seguidores de nues-
tras redes, lo que indica que los mensajes 
para comprender mejor los derechos del 
niño se han difundido más ampliamente, 
con la colaboración de nuestros seguidores.

<<< UNICEF en acción en 2015
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UNICEF asociado 
preferido para la infancia

2015 fue un año de alianzas, de asociados y 
de trabajo en equipo; con donantes indivi-
duales, es decir personas natura-
les, donantes tradicionales, o sea 
gobiernos de países cooperantes 
y con empresas privadas, todos 
aquellos que comprenden que 
la inversión en un niño o niña es 
esencial en cualquier sociedad 
que quiere progresar.  

Hemos conseguido fortalecer la 
alianza con la Fundación Olím-
pica, fundación de una de las 
empresas minoristas más grandes del país. 
Con su apoyo se dio continuidad al impor-
tante proyecto de supervivencia y desarro-
llo infantil Seres de Cuidado, proyecto que 
se enfoca en apoyar a las familias en la im-
plementación de prácticas adecuadas para 
el desarrollo infantil, como el cuidado de la 
salud, la nutrición y la higiene. La alianza 
con la Fundación Olímpica, nos ha permiti-
do ampliar Seres de Cuidado, 
con la participación activa del 
Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar (ICBF) extendiéndose 
fuera de Quibdó, a la Guaji-
ra y Córdoba, para alcanzar 
cambios significativos a corto plazo en las 
prácticas de crianza y de atención en más 
de 2.000 niños menores de cinco años. 

Hicimos también una alianza con la marca 
Pequeñin, que busca disminuir el índice 
de desnutrición infantil en Colombia, con 
iniciativas que recaudan fondos a través 

de la venta de sus pañales y pañitos, y que 
a su vez ayudan a crear conciencia de esta 

problemática a través de campa-
ñas de comunicación masiva. 
 
Ha sido una enorme satisfacción 
gestar estas alianzas y un extraor-
dinario aprendizaje de trabajo en 
equipo con el sector privado.

A final de 2015 hemos firmado 
un convenio de cooperación por 
5 años con la Fundación Éxito 
para trabajar juntos en favor de la 

erradicación de la desnutrición infantil en 
Colombia y también hemos definido que 
una de las prioridades de nuestro trabajo 
conjunto será aumentar el porcentaje de 
madres que practican la lactancia materna 
exclusiva, que debe ser de 6 meses. Este 
compromiso conjunto traerá frutos para 
nuestros niños en 2016.

Agradecemos a todas las 
empresas que continuaron 
apoyándonos en 2015: el 
sector hotelero, encabezado 
por la cadena hoteles Estelar 
con el programa Huésped de 

Corazón, que continúa difundiendo la pre-
vención de la explotación sexual comercial 
infantil; empresas como Unilever, Unysis, 
Legis, Novartis y Nutresa que siguen invi-
tando a sus empleados a apoyar a la niñez 
a través de aportes de nómina; y a Gef que 
hace recaudos de donaciones para UNICEF 
en las cajas de sus tiendas.
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Este año tuvimos una variedad de eventos 
externos que apoyaron la movilización de 
recursos a UNICEF, siendo los 
principales: la Carrera Digital 
de ishop y la Carrera Cartoon 
Network a beneficio de UNI-
CEF. Otros eventos destaca-
bles fueron la Maratón de las 
Flores en Medellín y la tem-
porada de Navidad de MISI con su musical 
Cartas a Papá Noel.

Carrera Atlética UNICEF 10K 
Hicimos por séptima ocasión el evento más 
importante del año para UNICEF en el país: 
la Carrera Atlética UNICEF 10K. 
Bajo el concepto mi #MiAyu-
daLlega a los 5 departamentos 
priorizados: La Guajira, Córdo-
ba, Chocó, Cauca y Putuma-
yo. Se reunieron el 8 de no-
viembre en el Parque Simón 
Bolívar cerca de 7.000 corredores. Hemos 
logrado que en 2015 la Carrera fuera certifi-
cada por la IAAF (International Association 

of Athletics Federations) y la Federación 
Colombiana de Atletismo como una compe-

tencia internacional. Además 
de ser el primer evento atlético 
en el país en utilizar tecnología 
SMS, como lo hacen las gran-
des maratones del mundo. A 
través de este canal alcanza-
mos a casi 10.000 colombianos 

más, para llevar el mensaje de garantía de 
los derechos de los niños.

Además de los 7.000 corredores, este 
evento no sería posible sin la participación 
de nuestros patrocinadores. Agradecemos 

muy especialmente a Protec-
ción Pensiones y Cesantías y 
a Powerade, patrocinadores 
principales. Asimismo, agra-
decemos la participación de la 
Cámara de Comercio de Bogo-
tá, Colpatria, Motorola, Caracol 

Radio y el Instituto de Recreación y Deporte 
(IDRD). Esperamos contar con el apoyo de 
todos ellos para la edición 2016.
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Nos hemos alia-
do, como primer 
país de UNICEF en 
Latinoamérica, con 
Facebook y su plataforma gratuita llamada 
Internet.org o Free Basics. Esta nos ha per-
mitido en 2015 fortalecer la difusión de los 
derechos de la niñez y datos básicos de cui-
dado de la infancia, pues se puede navegar 
por los sitios Para la Vida y Derechos.

Con Caracol Radio, una de las cadenas de 
radio más grandes de Colombia, hemos 
acordado una colaboración para sensibi-
lizar a la audiencia en general sobre los 
derechos de los niños y apoyar la meta de 
100.000 donantes individuales recurrentes, 
o con compromiso de aporte mensuales, 
para el 2017.  Y hemos 
obtenido apoyo en la 
difusión de los mensajes 
más relevantes para la 
infancia colombiana.

Los medios tradicionales 
de comunicación con-
tinúan siendo aliados 
incondicionales en la 
transmisión de mensajes 
en favor de la protección de la infancia. En 
cuanto a los medios digitales, la renovación 
de nuestra página de internet y la mayor ac-

tividad en nuestras 
redes sociales, han 
proporcionado un 
diálogo muchísi-
mo más amplio 

con nuestra comunidad digital interesada y 
preocupada por la infancia y que cada día 
crece más para seguir juntos protegiendo 
los derechos de los niños y niñas. 

Una de las campañas que generó mayor 
participación de quienes navegan en las 
redes digitales, fue #ActúaContraLoInjusto, 
respaldada por los Amigos UNICEF y que 
tuvo como eje el fin de la violencia contra 
los niños.

Hemos liderado en conjunto con las agen-
cias del sistema de Naciones Unidas, la 

campaña de Paz de Na-
ciones Unidas Colombia, 
llamada Respira Paz con 
la que hemos logrado 
un alcance del 82% de 
la población colombiana 
con el mensaje central 
de la campaña y hemos 
creado acciones espe-
cíficas de pedagogía de 
paz para menores de 

18 años, en especial en las zonas donde el 
conflicto ha golpeado más a la sociedad.

<<< UNICEF asociado preferido para la infancia
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Juntos en estrecha coordinación con el Go-
bierno colombiano, hemos logrado apoyar 
las misiones de cooperación 
de Marruecos, país que nos 
visitó para conocer la expe-
riencia de Colombia en la 
implementación de modelos 
educativos flexibles, y Filipi-
nas, sobre el desarrollo de la 
primera infancia.

Hemos impulsado y colabo-
rado en la creación de una 
alianza innovadora entre el 
ICBF y Compartamos con 
Colombia, una organización 
sin fines de lucro en la que 
convergen las actividades 

de responsabilidad social de diferentes 
empresas nacionales e internacionales. 

Hemos identificado juntos 
las preocupaciones y capa-
cidades del sector privado, 
del gobierno nacional y de 
las organizaciones de la 
sociedad civil para construir 
ideas conjuntas que entre-
vean soluciones a los pro-
blemas de los niños. Y de 
esta surgió una herramienta 
de autoevaluación que le da 
a las empresas la posibili-
dad de establecer y mitigar 
los riesgos e impactos que 
sus acciones puedan gene-
rar a los niños. 
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En UNICEF estamos cada día más agradecidos con 
nuestros 33.000 donantes individuales, quienes hacen 
posible que la situación de la infancia mejore año a 
año. Gracias a todas las personas como tú que hacen 
sus aportes mes a mes, ha sido posible garantizar la 
continuidad de los programas que llevamos a cabo en 
Colombia. Los aportes de las personas comprometidas 
que aportan cada mes, cobran mayor relevancia año 
tras año y se consolidan como la fuente principal de 
financiamiento de nuestro trabajo en Colombia y en el 
mundo. Por esta razón, los donantes individuales son la 
esperanza para millones de niños. Te invitamos a ser la 
voz de todos ellos sumando a más personas a esta cau-
sa, para continuar trabajando por la garantía de sus de-
rechos y estar presente en las situaciones de emergen-
cia. Gracias por continuar recibiendo nuestras llamadas, 
responder a nuestras invitaciones y atender a nuestros 
equipos de recaudación de fondos en las calles, eventos 
y centros comerciales. 

A los aliados como la agencia TBWA que aporta todo el 
trabajo creativo sin ningún costo y a la agencia digital 
Netbangers que maneja nuestras redes, queremos de-

Agradecimientos

Publik

Así mismo reconocemos que sin el aporte de los gobiernos de 
Canadá, Suecia y Noruega, nuestra labor no sería posible. 

cirles gracias porque hacen que los colombianos puedan preocuparse más por nuestros 
niños y saber más de UNICEF.  También presentamos nuestro reconocimiento a Publik, 
empresa de publicidad exterior digital, totalmente comprometida  con el bienestar de los 
niños.  A través de los espacios que Publik nos concede utilizar, llegamos a millones de 
personas en diferentes zonas del país, con avisos que ayudan a tener en el primer lugar los 
derechos del niño.
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“Los invito a ser donantes de UNICEF, 
uno no se alcanza a imaginar hasta 
donde llega la ayuda. La labor que 
hacen es muy grande. Necesitamos 

de muchos donantes para poder lograr 
los proyectos que tienen”.

Ana Mercedes Peña Rodríguez, 
Donante mensual UNICEF desde 2007.

© UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

“Yo pienso que es muy importante que todos nos 
unamos y contribuyamos a proteger los 

derechos de los niños, a ayudarles a los que 
no tienen las condiciones ni las oportunida-

des que tienen nuestros hijos. Es importante 
ayudar, apoyar y que todo el mundo done 

y se ponga la camiseta de UNICEF, y con el 
corazón ayuden a los niños de Colombia”

Alejandro José Durán Bernal, 
Donante UNICEF desde 2010.

© UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

“Yo invito a mis amigos a que 
en la medida en la que sus 
recursos económicos lo 
permitan, apoyen la niñez, la 

misión principal de UNICEF”.
Guillermo Rodríguez, 

Donante UNICEF desde 2005.
© UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

A cada una de las personas que donó para las 
emergencias de 2015 en especial para la de 

Guajira, le manifestamos nuestra gratitud, 
en nombre de los miles de niños y niñas 

beneficiados con su generosidad.
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Amigos UNICEF

“UNICEF trabaja en el territorio 
colombiano reforzando la empatía 

que debe existir sobre uno de 
los derechos fundamentales 
de cualquier niño y niña: La 
Paz. Es un equipo que trabaja 
incansablemente en la defensa 
por la libertad a vivir sana y 
dignamente ”

Johanna Morales 
© UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

“Soy una convencida de que 
sin educación no hay paz. 
Los proyectos que apoya 

UNICEF en las zonas rurales 
y apartadas de Colombia 

son fundamentales para el 
desarrollo de una vida en paz 

y para el presente y 
futuro de Colombia”

Marcela Carvajal
FOTO: RICARDO PINZÓN

Queremos agradecer a nuestros Amigos UNICEF, por su apoyo permanente 
para levantar la voz por los niños y niñas de Colombia.  Nos han acompañado 
desde Bogotá, Boyacá, Córdoba, Putumayo, Valle del Cauca, Chocó, La Guajira, 
Cundinamarca y continuarán recorriendo las zonas más vulnerables del país con 
UNICEF Colombia para que los derechos de los niños se garanticen. Ellos nos 
dicen qué piensan de UNICEF y de nuestro rol en la construcción de la paz para 
nuestros niños.

  >>>>
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“UNICEF cuida el entorno de 
los niños desde las madres en 

gestación, protege su infancia 
y educa desde los padres para 

rodear el niño en valores y 
saberes fundamentales para su 
desarrollo. ¡Eso es hacer paz! ” 

Aida Morales 
FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

“UNICEF es una organización en 
la que yo confío plenamente, 

porque sé que su labor la hace 
con convicciones muy claras. 
Los niños y las niñas son 
el pilar fundamental en la 
construcción de la paz, para 
lograr una sociedad equitativa 
e incluyente con principios y 
valores innegociables. Si los 
colombianos empezamos a 

educar a los niños, habrá una 
sociedad sin violencia”

Belky Arizala 
FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA
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“Siendo los niños la siembra más 
importante de Colombia, UNICEF 
es uno de los encargados 
fundamentales de abonar y 
proteger esta siembra, con 
el objetivo de que germine 
y se desarrolle a través de 

la educación y la protección, 
de manera sana y libre para la 

construcción de la paz”
Natalia Jerez

FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

“El papel de UNICEF es clave y más para 
las personas que conocemos más a fondo lo 
que se hace por los niños de nuestro país. 

UNICEF piensa en la infancia de
 nuestro país, piensa en un presente y 
futuro para ellos, en su salud y en la 

capacidad de lograr un cambio en 
diferentes historias que han marcado 

la vida de nuestros niños. UNICEF 
quiere cambiar vidas y lo está logrando”

Carolina Cruz
FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

“Contribuye a que el Estado y otros 
actores sociales del país garanticen 
condiciones apropiadas para que 
niños y niñas vean opciones de 
desarrollo, sin recurrir a las armas 
o a la cultura ilegal. Sino que 
identifiquen su talento y generen 

confianza en que el futuro es y será 
promisorio. UNICEF nos apoya en 

sembrar una generación para La Paz”-
Daniella Alvarez

FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA
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“UNICEF protege los derechos 
de la infancia, es garante de su 

sana evolución que le permitirá 
en el futuro, transformar 

los conflictos y crear
oportunidades de diálogo”. 

Pedro Ruiz
FOTO: BONNY FORERO

“UNICEF hace una gran labor 
luchando por los derechos 
de los niños. Trabaja 
fuertemente para que los 
niños y niñas puedan tener 
una infancia feliz y en paz” 
Nicole Regnier

FOTO: JIMENA PALACIO

“Nunca será suficiente 
lo que hagamos por la niñez. 

Gracias UNICEF por velar 
por sus derechos”

Nairo Quintana
FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA



39 • INFORME ANUAL UNICEF COLOMBIA 2015

“Paz es cuidar de los niños, velar 
porque se respeten sus derechos 
fundamentales, brindarles amor, 
compañía, educación y un 
entorno social más amigable. 
UNICEF cumple a cabalidad con 
este compromiso”

Mónica Rodríguez
FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

“Ser amigo de UNICEF es para mí la gran 
oportunidad de difundir la realidad 

de nuestras niñas, niños y jóvenes. 
Pero lo más importante es que no 

sólo denunciamos problemas, 
sino que promovemos soluciones, 
mostramos que sí hay manera de 

ofrecerles un mejor presente 
y un buen futuro”  

Iván Lalinde
FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA

Además queremos agradecer 
especialmente la colaboración 
prestada por Karin Jiménez y 
Santiago Arias quienes han sido 
la voz de los niños y niñas en 

varias campañas en favor de los 
derechos del niño.

FOTO: © UNICEF/2015/JOSUÉ MEJÍA



©
 U

N
IC

EF
/2

01
6/

JO
S

U
É 

M
EJ

ÍA


