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¿Cómo están las 
niñas y los niños 
en Colombia?
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• Políticas, presupuestos  
  y leyes
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Mientras Colombia crece económicamente y se reducen los niveles 
nacionales de pobreza y pobreza extrema, siguen existiendo brechas entre 
las áreas urbanas y las rurales en cuanto a calidad de vida, distribución de 
la riqueza, movilidad social, cobertura y calidad de los servicios de salud, 
agua, saneamiento e higiene, recreación, educación, cultura y acceso a la 
información, entre otros.

Cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 
presentan que la pobreza por ingresos disminuyó y la distribución de la 
riqueza mejoró. No obstante, Colombia continúa siendo uno de los países 
más inequitativos de la región y aunque el esfuerzo del Gobierno es evidente, 
debemos seguir trabajando para mejorar la situación de la niñez  
y la adolescencia.

En 2012 desarrollamos conjuntamente con la Universidad de los Andes y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el “Análisis de Situación de 
la Pobreza Infantil en Colombia”, el cual estableció que en el 2010, uno de cada 
tres niños se encontraba en situación de pobreza. Discutimos la metodología 
de este estudio en talleres, en los que participaron, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y los 
Ministerios de Educación, Salud y Protección Social.

Invierte en el poder de los niños para reducir este indicador,  
es fácil y seguro por nuestra página: www.donanteunicef.com

¡Gracias!
por unirte 

por la niñez 
colombiana

¿CÓMO ESTÁN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN COLOMBIA?

1. ¿Cómo 
están las niñas 
y los niños 
en Colombia?

“Tu inversión en 
el poder de los 
niños, permitió 
que durante 
el año 2012, 
fortaleciéramos 
nuestro trabajo 
en Colombia”
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modelo VIP
Nuestras áreas de trabajo están reunidas bajo  
las siguientes categorías:

2. ¿Qué 
hemos 
hecho?

¿QUÉ HEMOS HECHO?

Prevención de
Violencias

Reducción de 
Inequidades

Políticas, 
presupuestos 
y leyes
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Frente a la acción 
contra minas 
antipersonal 
logramos avances 
significativos en:

• La política nacional de acción 
integral contra minas antipersonal  
y municiones sin explotar.

• El diseño de la estrategia de 
prevención y gestión de posibles 
riesgos en los territorios.

• El estudio de conocimiento, 
actitudes, prácticas y conductas 
relacionados con accidentes con 
minas.

• El desarrollo de la estrategia de 
Educación en el Riesgo de Minas 
Antipersonal,  Municiones sin 
Explotar y Artefactos Explosivos 
Improvisados.

¿QUÉ HEMOS HECHO? / MODELO DE TRABAJO VIP

Prevención de
Violencias

En prevención 
del reclutamiento 
de niñas, niños y 
adolescentes por  
parte de los grupos 
armados ilegales, 
contribuimos con:

• 23 planes de acción locales para 
articular la acción de todos los 
sectores en el municipio. Estos 
planes permiten también asignar 
tiempo y presupuesto para acciones 
concretas en prevención.

• El diseño del modelo nacional 
institucional de prevención 
del reclutamiento a partir de 
la construcción de entornos 
protectores.

• La capacitación de cerca de 900 
instructores militares en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario con énfasis en niñez,  
que a su vez se replicó a más de 
100.000 miembros de la institución.

• El fortalecimiento de capacidades 
de más de 50.000 niños, niñas y 
adolescentes colombianos, sus 
familias y comunidades, para 
prevenir el reclutamiento por parte 
de los grupos armados ilegales en  
10 departamentos del país.

Invierte en el poder de los 
niños para seguir avanzando.
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Práctica de 
lavado de manos 
Quibdó - Chocó

“Aportamos 
en prevención, 
preparación 
y respuesta 
humanitaria durante 
las emergencias 
originadas por 
desastres naturales 
y para enfrentar los 
efectos causados por 
el conflicto armado” 
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“Las acciones 
que realizamos 
gracias a tu 
inversión, están 
cambiando las 
condiciones de 
vida de nuestros 
niños, niñas y 
adolescentes”

Nuestras acciones se concentraron en:

• Apoyar la iniciativa global “Una Promesa Renovada”, la cual busca evitar que 
las niñas y los niños sigan muriendo por causas evitables.

• Mejorar la calidad de la educación para hacerla más pertinente e inclusiva.

• Mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud, agua, saneamiento  
e higiene.

• Apoyar el desarrollo de la política nacional de juventud y del documento 
del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 147, sobre 
prevención de embarazo en adolescentes.

¿QUÉ HEMOS HECHO? / MODELO DE TRABAJO VIP

Reducción de 
Inequidades
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Para posicionar los derechos de la infancia y la adolescencia en las políticas 
sociales, económicas y en el marco legislativo:

• Trabajamos con los gobiernos locales para que las metas y presupuestos 
que garanticen los derechos de la infancia y la adolescencia, fueran incluidos 
en los planes de desarrollo.

• Trabajamos en las regiones del país, para que se transfiera el modelo  
de gestión de políticas públicas territoriales al sistema nacional de  
Bienestar Familiar.

• Hicimos un llamado a la reflexión y a la acción, por medio de estudios que 
plantean soluciones y compromisos concretos, para superar la pobreza 
infantil, las inequidades urbanas y la necesidad de fortalecer la oferta de 
servicios públicos para la infancia.

Invierte en el poder de las niñas y los niños  
y seguiremos avanzando.

¿QUÉ HEMOS HECHO? / MODELO DE TRABAJO VIP

“Enfocamos 
nuestro trabajo 
en los territorios 
colombianos en 
donde las niñas, 
los niños y los 
adolescentes 
tienen menores 
oportunidades  
y están en  
mayor riesgo”

Políticas, 
presupuestos y leyes
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Nuestras  
4 áreas  
de trabajo

¿QUÉ HEMOS HECHO? / NUESTRAS CUATRO ÁREAS DE TRABAJO/ 
ACCIÓN HUMANITARIA Y PROTECCIÓN

acción  
humanitaria  
y protección

Uno de nuestros objetivos  
prioritarios es fortalecer la 
capacidad de las entidades que 
deben garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, para 
protegerlos frente al abuso, la 
violencia y la explotación. 

Por esto, en el 2012 trabajamos  
entre otros, en:

• “Golombiao - El juego de la paz”. 
Es una estrategia comunitaria, 
lúdica y formativa que emplea el 
deporte, especialmente el fútbol, 
para promover la construcción de 
entornos protectores para niñas, 
niños y adolescentes, con el fin de 
asegurar su desarrollo, mediante 
la promoción de la convivencia, 
la participación y la equidad de 
género, previniendo la violencia.   
Los principios que promueve 
el Golombiao son: igualdad, no 
discriminación, no violencia, cuidar 
el entorno, libertad de expresión, 
participación activa, cuidarse y  
cuidar al otro.

acción humanitaria  
y protección

Supervivencia y 
desarrollo infantil

Políticas públicas 
basadas en 
evidencia

PRINCIPIOS DE GOLOMBIAO

Educación
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• Trabajo integrado con el Sistema 
Nacional de Emergencias, a través 
de programas conjuntos del Sistema 
de Naciones Unidas y Colombia 
Humanitaria, dando apoyo a cerca de 
120 mil niñas y niños en coordinación 
con ONG’s y autoridades locales.

• Realizamos evaluaciones rápidas 
sobre seguridad alimentaria y 
nutricional a 4 mil niñas y niños 
menores de 5 años y a sus familias 
en 160 comunidades indígenas 
del Pacífico y el Caribe, afectadas 
por desastres naturales y conflicto 
armado.

• Convocamos la mesa nacional 
de niñez indígena del Senado de la 
República para discutir la iniciativa 
de reforma legislativa al proceso de 
registro civil, con el fin de unificar la 
información del certificado de nacido 
vivo y el mencionado registro civil.

• Gracias a la labor conjunta con el 
Ministerio de Educación Nacional, el 
país cuenta hoy con una metodología 
para proyectos con lineamientos 
pedagógicos pertinentes y un kit de 
herramientas etno-educativas.

En 2012, desde UNICEF Colombia y 
gracias a tu apoyo, acompañamos a 
Putumayo, Chocó, Cauca y La Guajira 
para mejorar la calidad del agua, las 
prácticas de lactancia materna y la 
alimentación complementaria del 
60% de las niñas y niños menores 
de 5 años  y  del 70% de mujeres 
gestantes y lactantes, de comunidades 
indígenas. 

“Asistencia humanitaria, significa atender necesidades básicas 
a nuestros niños, niñas y adolescentes, durante emergencias y 
situaciones de conflicto”

En estos grupos detectamos casos 
en niñas y niños con desnutrición 
aguda, severa y moderada,  quienes 
recibieron tratamiento terapéutico 
basado en las prácticas tradicionales 
de la comunidad. En estos cuatro 
departamentos favorecimos la 
entrega de micronutrientes, sales de 
rehidratación oral y toldillos.

En Putumayo entregamos paquetes 
de alojamiento, educativos y 
recreativos, así como dotaciones de 
comedores escolares. Colaboramos 
con la prestación de atención 
psicosocial al 38% de las niñas y 
los niños del departamento, en su 
mayoría de origen indígena, que 
deben permanecer en internados 
ante la amenaza de reclutamiento 
y la falta de escuelas en sus 
comunidades.

En Chocó entregamos mobiliario 
escolar, material pedagógico y 
espacio físico para docentes y 
funcionarios de la Secretaría de 
Educación.

También en Chocó y en el Cauca, 
generamos acceso a acueductos 
mejorados, sistemas comunitarios  
de recolección de agua lluvia, 
baterías sanitarias, sistemas de 
manejo de residuos sólidos y 
distribución de filtros. Capacitamos 
y orientamos a los miembros de 34 
comunidades indígenas y afro para 
mejorar la higiene del hogar.

¿QUÉ HEMOS HECHO? / NUESTRAS CUATRO ÁREAS DE TRABAJO/ 
ACCIÓN HUMANITARIA Y PROTECCIÓN

Fortalecimiento  
de capacidades  
para la gestión de 
las emergencias:
• Dimos asistencia técnica a 17 
Secretarías de Educación que hoy 
cuentan con planes de preparación, 
respuesta y recuperación de las 
emergencias.

• Apoyamos técnicamente al 
ICBF para la elaboración de los 
lineamientos de nutrición y atención 
psicosocial en emergencias 
que serán aplicados por las 
unidades móviles, municipios y 
departamentos.

• Acompañamos a las autoridades 
indígenas de Leticia en la 
construcción y aplicación de una 
estrategia comunitaria de prevención 
y protección contra la violencia, el 
abuso y la explotación de la niñez.

• Promovimos la atención integral 
de la niñez y la adolescencia, 
especialmente de los grupos 
indígenas y afro-descendientes, 
afectados por violencia, 
desplazamiento y desastres 
naturales. 
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“Hechos y 
Derechos”
 
Es una estrategia creada 
conjuntamente en 2004 por UNICEF 
Colombia, la Procuraduría General 
de la Nación, ICBF, Colombia 
Jóven y la Federación Nacional 
de Departamentos, con miras 
a fortalecer las capacidades de 
los gobernantes para garantizar 
los derechos de la infancia y la 
adolescencia.

En 2012 en “Hechos y Derechos”, 
gracias a tu inversión y apoyo, 
entregamos a los Gobernadores el 
informe de la situación de niños, 
niñas y adolescentes en sus zonas 
geográficas, con base en el análisis 
de la rendición pública de cuentas 
realizada por los gobernadores y 
alcaldes de todos los departamentos 
y los municipios. Logramos resaltar, 
la importancia para las gobernaciones 
de fijar nuevas metas y asignar 
presupuestos dirigidos a la niñez en 
los planes de desarrollo 2012-2015.

Con el propósito de fortalecer la 
gestión pública territorial, desde 
UNICEF Colombia realizamos:

“Buscamos incidir 
en las políticas y 
los presupuestos 
públicos para que  
se garanticen 
los derechos de 
la infancia y la 
adolescencia. Desde 
UNICEF Colombia 
fortalecemos 
la capacidad y 
compromiso del 
Estado y de la 
sociedad civil en 
favor de las niñas, 
niños y adolescentes 
de Colombia”

¿QUÉ HEMOS HECHO? / NUESTRAS CUATRO ÁREAS DE TRABAJO/ 
POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA

• El análisis de los informes de 
gestión de gobiernos territoriales, los 
cuales permiten tener herramientas 
para la toma de decisiones que 
impacten positivamente la calidad 
de vida de la infancia y de la 
adolescencia.

• La producción y publicación de 
informes sobre la situación de 
los derechos de la infancia y la 
adolescencia en 11 departamentos y 
sus municipios, que ha servido en la 
planeación, ejecución y seguimiento 
de las políticas territoriales para la 
infancia.

Invierte, para continuar 
fortaleciendo nuestro trabajo.

Políticas públicas 
basadas en 
evidencia
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Supervivencia y 
desarrollo infantil
En el marco de la estrategia “De 
Cero a Siempre” del Gobierno 
Nacional, brindamos asistencia 
técnica intersectorial, promoviendo 
la gestión del conocimiento 
y fortaleciendo el proceso de 
formación de agentes educativos 
para la atención integral de la  
primera infancia. 

Desarrollo 
sostenible

Con el Viceministerio de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 
trabajamos 2 líneas de acción para la 
conservación del recurso hídrico y la 
sostenibilidad ambiental:

• Gestión del riesgo: elaboramos 
lineamientos para incorporar la 
gestión de riesgo en la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Esto 
generó un modelo de capacitación 
dirigido a prestadores de servicios 
del área rural.

• Discusión sobre los lineamientos 
de política pública en agua y 
saneamiento para la zona rural 
del país, identificamos tanto los 
problemas de agua y saneamiento 
como las soluciones que deberían 
aplicarse y formulamos los 
lineamientos de una política en este 
tema, para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades rurales.

• Promovimos el buen uso y 
conservación del agua mediante 
medidas de control de contaminación 
y la construcción de sistemas 
de manejo de excretas y aguas 
residuales domésticas, en zonas 
rurales que no tienen servicio de 
alcantarillado.

• En las comunidades indígenas 
y afro-descendientes de los 
departamentos de Cauca y Chocó 
se promovió la implementación 
de sistemas de almacenamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos 
convencionales, mediante uso de 
tecnologías sostenibles.

Invierte, para que las niñas y 
los niños de Colombia tengan un 
buen comienzo de vida.

Supervivencia y 
desarrollo infantil
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“Reconocemos 
que la calidad 
de la atención y 
los cuidados que 
reciban las niñas 
y los niños en sus 
primeros 1000 días 
de vida, determinan 
su desarrollo 
integral”

Educación  
de calidad

Gracias a tu inversión, en el 2012 
contribuimos a la implementación 
de políticas de mejoramiento de 
la calidad educativa, la inclusión 
de los niños, niñas y adolescentes 
desescolarizados y la garantía de 
educación en emergencias, en 
coordinación con el Ministerio 
de Educación y las Secretarías 
de Educación locales. Con estas 
entidades conformamos las redes 
de Educación en Emergencias 
locales y la elaboración de los 
planes de preparación, respuesta y 
recuperación para emergencias.

Invierte en educación 
de calidad para los niños de 
Colombia.

Equidad de género
Creamos e implementamos la 
estrategia de atención integral para 
niñas y niños menores de 5 años 
que integra las instituciones amigas 
de la mujer y la infancia, la atención 
integrada a las enfermedades 
prevalentes de la infancia y el 
enfoque de entornos protectores 
en 13 prácticas de cuidado, 
denominadas “Seres de Cuidado”. 

A partir de las reflexiones y 
vivencias de hombres, mujeres, 
niñas, niños y jóvenes indígenas y 
afro-descendientes, identificamos 
las percepciones y prácticas de 
cuidado personal, en el hogar y en la 
preparación de alimentos.

Con el análisis de la información 
aportamos insumos para el cambio 
de comportamientos y originamos 
material educativo adaptado al 
contexto y a los intereses de 
las comunidades participantes. 
El resultado ha permitido que 
las prácticas discriminatorias 
generalizadas en las comunidades 
donde trabajamos se transformen. 

¿QUÉ HEMOS HECHO? / NUESTRAS CUATRO ÁREAS DE TRABAJO/ 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL ADOLESCENTE

Educación
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Olimpiadas Wayuu  
“Competencias de 
carreras de caballos” 
Uribia - Guajira ©
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“Análisis de Situación  
de la Pobreza Infantil  
en Colombia”

El análisis multidimensional de 
las privaciones a las que están 
expuestos los niños y las niñas de 
Colombia, brinda recomendaciones 
para disminuir la pobreza infantil y 
mejorar la oferta de servicios sociales 
para la infancia. Adicionalmente, 
aporta una metodología de medición 
de la pobreza infantil para Colombia. 

“Evolución de la  
calidad de vida de 
la niñez de Bogotá”

Identificó la tendencia de indicadores 
de calidad de vida en la ciudad, 
diferenciados por localidades; hizo 
visible la relación entre políticas y 
resultados para la niñez y entregó 
recomendaciones para cerrar las 
brechas históricas de inequidades 
urbanas.

“Investigación 
seguimiento niñas, niños 
y adolescentes con VIH”

Permitió evaluar el acceso y la calidad 
a la atención prenatal de mujeres 
embarazadas afectadas por VIH, 
entre 2003-2010.

“Gracias a tu 
inversión y 
apoyo en el año 
2012 logramos 
trabajar en unión 
con todos los 
colombianos, para 
que los derechos 
de niños, niñas 
y adolescentes 
sean una prioridad 
en los planes de 
desarrollo local  
y nacional”

Estudios desarrollados  
por UNICEF Colombia,  
que se destacan:

¿QUÉ HEMOS HECHO? / ESTUDIOS UNICEF

“Estudio niños fuera  
de la escuela”

Este trabajo conjunto con el 
Ministerio de Educación Nacional 
permitió establecer los perfiles 
escolares de niñas y niños entre 5 
y 14 años que no asisten o están 
en riesgo de desertar de la escuela, 
las brechas y cuellos de botella 
para el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo y las 
recomendaciones de políticas y 
programas para remover barreras  
de exclusión.
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Comunicación 
y movilización 
social
Por medio de la difusión de 
información queremos generar 
cambios colectivos que estimulen la 
participación y la movilización social.

A. Prevención de la 
explotación sexual 
comercial de las 
niñas, niños y 
adolescentes:
La campaña “Huésped de corazón”, 
que está en varios de los hoteles de 
Colombia afiliados a la Asociación 
Hotelera y Turística de Colombia - 
Cotelco, está enfocada en recaudar 
fondos en el momento de pagar 
la cuenta del hotel, para prevenir 
la explotación sexual comercial 
asociada a turismo, de las niñas, 
niños y adolescentes. 

En Cartagena, por ejemplo, existe la 
estrategia “La muralla soy yo”, que 
invita a que huéspedes de hoteles, 
líderes de la comunidad, autoridades, 
sociedad cívil, sector privado y todos 
en general,  seamos una muralla 
que detenga la explotación sexual 
comercial de la infancia y de la 
adolescencia. 

B. Garantía de 
la educación en 
emergencias 
y desastres 
naturales:
“Escuela busca a la niña, al niño y 
al adolescente”, es una estrategia 
para garantizar el cumplimiento del 
derecho a la educación, cuando 
razones económicas, sociales 
o culturales, conflicto armado o 
desastres naturales, interfieren en la 
posibilidad de asistir a clases. Para 
prevenir esta situación:

• Realizamos un plan de 
comunicación dirigido a padres  
y al sector educativo.

• En conjunto con el Ministerio  
de Educación Nacional, la  
Alcaldía y la Universidad de 
Cartagena, la Secretaría de 
Educación de Cartagena y 
los clientes del Banco BBVA, 
desarrollamos una propuesta para 
movilizar a la comunidad, a las 
autoridades locales y a los docentes 
en torno a la inclusión de niñas, niños 
y adolescentes que están por fuera 
de la escuela.

¿QUÉ HEMOS HECHO? / COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

“Garantizar la 
educación durante 
las emergencias, 
significa que niñas, 
niños y adolescentes 
no interrumpan 
su asistencia a la 
escuela durante 
las emergencias y 
desastres naturales”

C. Acción integral 
contra minas:
En asocio con el Programa Nacional 
de Acción Integral contra Minas 
Antipersonal, realizamos entre 2011 
y 2012 el estudio nacional sobre 
conocimientos, actitudes y prácticas 
de la población civil afectada por 
presencia o sospecha de existencia 
de este tipo de artefactos. Los 
resultados de este estudio se 
emplearán como base para fortalecer 
las estrategias de comunicación y 
prevención durante el 2013.
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mapa de acción 
UNICEF Colombia

“Trabajamos para las niñas, niños y adolescentes de 
todo el país, promoviendo las garantías de sus derechos. 
Damos prioridad a los lugares de Colombia donde ellas 
y ellos tienen menores oportunidades”

¿QUÉ HEMOS HECHO? / MAPA DE ACCIÓN UNICEF COLOMBIA
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• Con el apoyo del Banco BBVA, 
los clientes del banco hicieron 
donaciones a través de sus 
tarjetas de crédito y de los cajeros 
electrónicos de todo el país. Con 
este aporte, apoyamos proyectos 
de educación de calidad, educación 
en emergencias, así como centros 
familiares y comunitarios.

• Los clientes de las tiendas de ropa 
infantil MIC realizaron una donación 
voluntaria de $500 o $1.000 pesos 
colombianos al momento de pagar 
sus compras, para proyectos de 
educación.

• Tupperware a través de sus clientes 
que compraron por catálogo, apoyó 
también la recaudación de fondos 
para los proyectos de UNICEF 
Colombia durante el año 2012.

• Unilever contribuyó con un aporte 
corporativo, el cual junto con el 
de sus colaboradores mediante el 
descuento por nómina, se destinó 
al proyecto de agua y nutrición en el 
departamento de La Guajira.

• Ecopetrol en 2012, aportó recursos 
que serán asignados a proyectos de 
educación, que UNICEF Colombia 
implementará en 2013.

• En 2012 contamos con Exclusivas 
Muñoz, líder en el segmento de 
ventas de tarjetas por catálogo, para 
la venta de nuestras tradicionales 
tarjetas de navidad con la marca 
UNICEF bajo el modelo de 
licenciamiento de marca.

• PUBLIK, la agencia de publicidad 
TBWA y Mediacom fueron 
aliados estratégicos para nuestro 
posicionamiento y la divulgación 
de mensajes sobre la niñez y la 
adolescencia en varias ciudades.

• Los recursos que aportó la 
fundación John Ramírez Moreno 
se invirtieron en el proyecto 
de “Construcción de Entornos 
Protectores para Niñas, Niños y 
Adolescentes afectados por el 
conflicto armado en el  
departamento del Putumayo”.

• En la Carrera UNICEF 10K 2012 
recaudamos fondos para invertir 
en programas dirigidos a la primera 
infancia. En su cuarta edición 
contó con 7.800 corredores. Los 
patrocinadores fueron: Powerade 
Claro, Fondo de Cesantías Protección, 
tiendas de ropa GEF y la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado. 
Contamos con el apoyo del Instituto 
de Recreación y Deporte de Bogotá 
(IDRD), del Fondo de Prevención Vial y 
del cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, 
Sayco y Acinpro.

• Los huéspedes de los hoteles 
afiliados a la Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia (COTELCO), 
en Cartagena realizaron donaciones 
desde $3.000 pesos colombianos 
en adelante, al momento de pagar 
su cuenta. Este dinero se destinó 
en proyectos de prevención de 
explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes.

“Las niñas, niños 
y adolescentes 
de Colombia 
agradecen tu 
compromiso, pues
con tus aportes se 
está garantizando 
una mejor calidad 
de vida y un país 
más equitativo”

• Los clientes de Homecenter en 
todo el país hicieron una donación 
voluntaria al momento de pagar en 
las cajas, apoyando proyectos de 
educación de calidad y recuperación 
psicoafectiva.

Invierte en el poder de  
los niños, invierte en una 
Colombia mejor.

¿QUÉ HEMOS HECHO? / ALIANZAS

alianzas corporativas

En 2012 contamos con importantes 
aliados corporativos que nos apoyaron 
con diferentes formas de donación:
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Nombre   C.C.
Dirección   Género
Ciudad Teléfono fijo Cel.  
Estado civil  Tiene hijos                          Fecha de Nacimiento 
e-mail      
Autorizo envío de SMS (gratis)    
Autorizo a UNICEF para enviarme información acerca de la destinación de mis aportes y de sus aliados
La palabra ganadora es: 

Durante la lectura del Informe Anual 
debiste encontrar una palabra 
que se resalta y se repite con 
frecuencia. Por favor, escribe esta 
palabra en el formulario de datos que 
encuentras aquí. Envía este formulario 
lleno con tus datos por fax o correo 
electrónico y participa en el sorteo 
de 1 kit deportivo de UNICEF. 
Se sortearán 20 kits al azar, entre los formularios que recibamos.

Los resultados del sorteo se publicarán  
el 19 de julio en las páginas de UNICEF Colombia 
www.unicef.org.co y www.donanteunicef.com

Actualiza tus datos 
en el formato y envíalo:

• Fax 3120022 o escaneado al correo electrónico 
donacionescolombia@unicef.org 

• A la dirección de UNICEF Calle 72 Nº 10 -71 Piso 11 
Teléfono 3120022 / Bogotá - Colombia

3.¡Participa!
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Sigue invirtiendo en el poder 
de los niños en Colombia:
www.donanteunicef.com

Línea gratuita 018000 919 866
Teléfono 312 0022 | Bogotá - Colombia

Síguenos en:

UNICEFColombia
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