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En el año 2014 celebramos en 
el mundo los 25 años de la 
Convención Sobre Los Derechos 
del Niño, en la cual se basa 
el mandato de UNICEF.  Esta 
fue adoptada por la Asamblea 
General de Las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989 y 
ratificada en Colombia por medio 
de la Ley 12 de 1991.  
La Convención constituye el 
marco fundamental a partir 
del cual los gobiernos deben 
desarrollar sus políticas para la 
niñez y la adolescencia.
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Editorial 

Nota: Los datos de este informe se han obtenido de 
las estadísticas más recientes disponibles de fuente 
oficiales de Colombia.
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Supervivencia y Desarrollo Infantil; Protección y 
Acción Humanitaria y Fortalecimiento de la Política 
Social, en favor de la infancia.

Es muy importante considerar que los efectos 
de la violencia no son los mismos en toda la 
población, pues dependen de las vivencias y 
experiencias de cada persona, las cuales son 
las que terminan definiendo la relación entre 
el individuo y la sociedad.  Así que nuestra 
apuesta, desde UNICEF Colombia, también como 
contribución a una sociedad sana y pacífica que 
pueda continuar progresando, ha sido y seguirá 
siendo por la generación y fortalecimiento de 
entornos protectores y de paz para los niños, niñas 
y adolescentes del país.

Una vez más queremos agradecer a la cooperación 
internacional, especialmente a los gobiernos de 
Canadá, Suecia, Noruega, al Fondo de los Estados 
Unidos para UNICEF; a la cooperación de los 
gobiernos nacional y territoriales; a los donantes 
empresariales y particulares, así como a los 
aportes técnicos de las diferentes organizaciones 
no gubernamentales, de la sociedad civil, de 
los medios de comunicación y de la academia; 
por hacer posible los resultados de 2014 en 
beneficio de los niños, niñas y adolescentes de 
Colombia, y por continuar en adelante un trabajo 
mancomunado para lograr la garantía de los 
derechos del niño, como pilar de transformación 
de la sociedad.
Estamos seguros de que sólo la suma de la
voluntad y el compromiso de todos los actores 
de la sociedad, permitirá que Colombia continúe 
dando la prioridad que merecen nuestras niñas, 
niños y adolescentes. 

 

Roberto de Bernardi
Representante de UNICEF Colombia 

Las niñas, los niños, los 
adolecentes y la Paz

En UNICEF Colombia sabemos que la construcción 
de un presente y un futuro sostenible, con paz, 
equidad, educación e inclusión es posible, en 
gran medida, si reconocemos y respetamos los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Colombia es un país con todas las oportunidades 
para continuar en su camino a la paz y la 
prosperidad en todos los ámbitos y tiene la 
enorme ventaja de contar con una población joven 
- menor de 28 años -, de casi el 50 por ciento y 
menor de 18 años de cerca del 32 por ciento, del 
total de los colombianos. Son las niñas, niños 
y adolescentes quienes tienen la extraordinaria 
capacidad de cambiar el entorno, a través de 
su creatividad, pasión, fuerza e innovación 
permanentes.
Aunque ha habido gran progreso en materia de 
infancia en el mundo, más que todo en estos 25 
años de existencia de La Convención Sobre los 
Derechos del Niño – aniversario que celebramos 
en 2014 -, la violencia en Colombia aún es uno de 
los factores que obstaculiza la plena garantía de 
los derechos de los menores de 18 años.  Según 
fuentes oficiales, para noviembre de 2014, cerca 
de 2 millones de niñas y niños fueron registrados 
como víctimas de varios tipos de violencia. Ellas 
y ellos fueron afectados, entre otros, por: minas 
antipersonal, municiones sin explotar y artefactos 
explosivos improvisados; reclutamiento por parte 
de grupos armados ilegales; violencia, abuso y 
explotación sexual; desplazamiento interno y por 
la privación de la asistencia humanitaria. 

En este informe que resume los resultados del tra-
bajo de UNICEF Colombia en 2014, podrán obser-
var que la organización durante el año pasado, dio 
prioridad al fortalecimiento de entornos protec-
tores para los niños, niñas y adolescentes, desde 
sus componentes programáticos: Educación;
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¿Qué es 
UNICEF?
Es el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, una agencia de las 
Naciones Unidas que contribuye a la 
transformación del mundo mediante 
la promoción de la garantía de 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con la convicción de 
que las niñas, niños y adolescentes 
son personas fundamentales para el 
progreso humano.

Nació en 1946 como un organismo 
creado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas tras las necesidades 
de la niñez surgidas al término de 
la segunda guerra mundial. Desde 
entonces la protección de la infancia, 
sin distinción de raza, nacionalidad 
o credo, se convirtió en una misión 
universal que cumplirá 70 años de 
historia en el 2016.

El documento de referencia de
UNICEF para defender los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
surgió hace 25 años; es La Convención 
sobre los Derechos del Niño, un 
tratado internacional de las Naciones 
Unidas, de cumplimiento obligatorio 
para los gobiernos de los países 
firmantes. La Convención reúne los 
derechos humanos de la infancia 
que estaban articulados en otros 
instrumentos internacionales y 
articula los derechos de un modo más 
completo, proporcionando una serie 
de principios rectores que conforman 
el concepto fundamental que se tiene 
de la infancia. 

Hoy en día las niñas, niños y 
adolescentes del mundo cuentan 
con 54 artículos de La Convención 
que reúnen 42 derechos y otras 
provisiones de La Convención que 
están entre los artículos 43 y 54.  La 
promoción y búsqueda de la garantía 
de los derechos del niño es la misión 
e inspiración diaria de UNICEF en 
Colombia y en el mundo.

32

¿Qué hace         
UNICEF en 
Colombia?

UNICEF en Colombia busca contribuir a que los 
niños, las niñas y adolescentes colombianos puedan 
vivir en un país donde el Estado y la sociedad 
garanticen la materialización de sus derechos, 
la inclusión social y la no violencia en el marco de la 
legislación nacional, los instrumentos de derechos 
humanos y el derecho internacional. Teniendo en 
cuenta lo anterior, UNICEF enfoca su trabajo en las 
áreas geográficas más desfavorecidas y los grupos 
de población vulnerables (las personas afectadas 
por el desplazamiento y la violencia, en las zonas 
rurales y/o pobres, las poblaciones afrocolombianas 
e indígenas) y prioriza aquellas regiones y 
departamentos con indicadores muy por debajo 
de la media nacional y donde la violencia y sus 
consecuencias han tenido un impacto significativo 
en los niños, las niñas, adolescentes y sus familias.

UNICEF, durante su actual período de cooperación, 
se ha propuesto contribuir con tres objetivos 
centrales: i) la Prevención y atención de las Violencias 
ejercidas contara la infancia y la adolescencia, ii) 
la disminución de las Inequidades que presentan 
sus peores manifestaciones en la niñez y iii) el 
posicionamiento Político, económico y legislativo 
de los derechos de la infancia y la adolescencia.

POSICIONAMIENTO DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LAS POLÍTICAS, 
PRESUPUESTOS Y LEYES.

REDUCCIÓN DE INEQUIDADES.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS.V

I

P
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Prevención de violencias 
 
En un contexto en donde las niñas, niños y 
adolescentes siguen siendo la población más 
vulnerable frente a la violencia en sus entornos 
cotidianos y en el marco del conflicto armado, 
UNICEF apoya los entornos institucionales, sociales, 
comunitarios y familiares en la prevención y 
protección de niñas, niños y adolescentes frente a las 
violencias, la explotación, la afectación por conflicto 
y desastres naturales. En prevención de violencias 
contra niñas, niños y adolescentes UNICEF y sus 
aliados contribuyeron en 2014 con: 

• Fortalecimiento de entornos protectores 
para la prevención de todo tipo de violencias, 
con procesos locales y de alcance nacional, 
permitiendo que los niños, niñas y adolescentes 
adquieran y desarrollen habilidades para que 
construyan proyectos de vida alejados de los 
grupos armados ilegales y de violencia armada 
organizada, a partir de expresiones artísticas, 
culturales, deportivas y de comunicaciones. 

• Fortalecimiento institucional para la construcción 
e implementación de planes locales de acción 
para la prevención del reclutamiento, incidiendo 
en la apropiación de recursos técnicos y 
financieros para la protección de la niñez. 

• Apoyo a la política nacional de acción integral 
contra minas antipersonal y municiones sin 
explotar y continuación de la estrategia de 
Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, 
Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos 
Improvisados. 

• Continuación de  las estrategias de Prevención 
de Explotación Sexual Comercial de niñas, niños 
y adolescentes en turismo.

• Revisión de la estrategia de Género con el 
objetivo de equilibrar el ámbito de actuación 
de las niñas y las mujeres asegurándose de 
que todos, niños y niñas, tengan las mismas 
oportunidades para desarrollar sus talentos. 

• Coordinación de la implementación del 
Mecanismo de Reporte y Monitoreo (MRM) 
en el marco de la Resolución del Consejo de 
Seguridad 1612, para la visibilización de graves 
afectaciones a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en el marco del conflicto. 

• Asistencia técnica y acompañamiento al ICBF 
para el adecuado tratamiento y atención a niños, 
niñas y adolescentes que se desvinculen de 
grupos armados no estatales y de ser requerido 
acompañamiento a niños, niñas y adolescentes 
desvinculados. 

• Acompañamiento a la comisión de seguimiento 
de la situación de derechos de adolescentes 
privados de la libertad dentro del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes y 
asistencia técnica a la implementación del 
sistema.  

• Incidencia y asistencia técnica para  la 
visibilización de la niñez y la inclusión de un 
enfoque de infancia en las líneas de acción que 
actualmente desarrolla el Gobierno Colombiano 
en materia de Verdad y Memoria Histórica, 
Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, 
en el marco de justicia transicional establecido 
por la ley 1448 de 2011. 

• Asistencia técnica a la Defensoría del Pueblo 
e incidencia con miembros de la sociedad 
civil para fortalecer la movilización social y el 
seguimiento público frente a la impunidad de 
graves violaciones a los derechos de los niños.

V

©UNICEF Colombia/2014/David Fayad
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 Reducción de Inequidades 

UNICEF contribuye a que la garantía de 
los derechos asociados a la existencia, la 
ciudadanía y el desarrollo evolucionen 
adecuadamente, en particular para que las 
niñas, niños, adolescentes y mujeres gestantes 
y lactantes, accedan universalmente a servicios 
de calidad en educación, salud, nutrición, 
agua, saneamiento e higiene, con especial 
énfasis en poblaciones en condición de mayor 
vulnerabilidad, como la población indígena, 
afro descendiente, rural dispersa y urbano 
marginal.  En reducción de inequidades 
UNICEF y sus aliados colaboraron en 2014 con: 

• Continuación del apoyo a la iniciativa 
global “Una Promesa Renovada”, que 
busca evitar que los niños sigan muriendo 
por causas evitables. En particular 
el desarrollo de una metodología de 
cuidado integral intercultural de la primera 
infancia indígena Wayuu y un modelo de 
mejoramiento de la calidad de la atención 
en salud en los primeros mil días, con 
los cuales UNICEF ha contribuido, en los 
municipios priorizados, a la disminución 
en la mortalidad materna e infantil. 

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

• Generación de alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil para 
hacer el seguimiento al derecho a la 
educación y contribuir a identificar líneas 
estratégicas de política pública para 
avanzar en su cumplimiento. 

• Apoyo a las estrategias nacionales  
“De Cero a Siempre” y de prevención del 
embarazo en adolescentes.  

• Generación de alianzas a nivel nacional 
que permitieron elevar la discusión entre 
instituciones del Estado y la sociedad civil, 
acerca del impacto del conflicto en la vida 
y las oportunidades de los adolescentes y 
de los niños.  

• Generación de alianzas y fortalecimiento 
de capacidades a nivel nacional y 
territorial que permitieron analizar 
el impacto que tiene la falta de 
oportunidades para crecer y desarrollarse, 
que impactan a las niñas, niños y 
adolescentes, producto de las inequidades 
que por razones geográficas, de género, 
étnicas, económicas aún persisten  
en el país. 

 

 
 
 
 

© UNICEF Colombia/2014/Paola Andrea Suesca 

©UNICEF Colombia/2014/David Fayad
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 Posicionamiento de los niños, 
niñas y adolescentes en las 
Políticas, los presupuestos y las 
leyes

UNICEF contribuye al posicionamiento de los 
derechos de la infancia y la adolescencia en 
las políticas, presupuestos y leyes. Trabaja en 
que la garantía y restitución de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, sean 
una prioridad basada en evidencia, en el 
marco legislativo nacional y en la gestión 
participativa de las políticas sociales y 
económicas de la Nación y sus diferentes 
niveles territoriales. 
UNICEF Colombia durante 2014 logró 
avances importantes en materia de políticas 
sociales aportando con:  

• Producción de conocimientos, mediante 
el estudio sobre la responsabilidad social 
empresarial del país con la infancia y la 
adolescencia y la elaboración de una caja 
de herramientas para su fortalecimiento 

• Promoción de alianzas y mecanismos de 
coordinación para incidir en la inclusión 
de la niñez en la agenda pública nacional 
y territorial, mejorar la inversión  
y potenciar al máximo los recursos 
existentes. 

• Aumento de la transparencia y la 
gobernabilidad sobre los asuntos 
públicos referidos a la niñez, mediante 
el fortalecimiento de mecanismos de 
control; y la ampliación del diálogo 
público y la reflexión entre los distintos 
miembros de la sociedad y los propios 
niños, en torno a sus derechos.  

• Más y mejor información sobre la 
niñez y la adolescencia y su circulación 
y uso, como insumo para la toma 
de decisiones en los procesos de 
formulación, ejecución o seguimiento de 
las políticas públicas para la infancia y la 
adolescencia. 

• Promoción del diálogo y la reflexión 
sobre políticas a nivel macro que 
rigen los marcos nacionales, la 
reforma legislativa y las asignaciones 
presupuestarias que tienen efectos en 
los niños y las mujeres.  

• Generación de consciencia y consenso 
sobre la necesidad de invertir más en 
la infancia y de valerse de políticas de 
financiación pública, para lograr un 
proceso sostenible en el cumplimiento 
de los derechos del niño, para potenciar 
al máximo los recursos destinados a las 
niñas, los niños y adolecentes. 

© UNICEF Colombia/2014/Paola Andrea Suesca 

P



8   

4
 Situación de la infancia 
en Colombia

Colombia tiene más de 47 
millones de personas. 
32 por ciento de ellos 

son niños, niñas y 
adolescentes. La mayoría 

de la población se 
autoidentifica como 

mestiza, mientras que 10 
por ciento se identifica 

como afro-descendientes 
y 3.4 por ciento como 

indígenas. Actualmente, 
tres cuartas partes de la 

población viven en áreas 
urbanas y se espera que 

esta proporción de la 
población aumente a 85 
por ciento para el 2050. 

A pesar de un conflicto armado interno de más de cincuenta 
años, Colombia ha logrado un progreso significativo en mejorar 
las oportunidades y la calidad de vida de sus ciudadanos. Desde 
1990, el Índice de Desarrollo Humano ha crecido en 20 por ciento 
y la economía del país se reconoce ampliamente como sólida 
de ingreso medio alto, con un marco legal y político avanzado 
que sustenta una creciente oferta de servicios sociales básicos 
y de seguridad. Progresivamente, el Estado está llegando a la   
mayoría de niñas, niños, adolescentes y sus familias; las tasas 
de criminalidad y los asesinatos han disminuido e incluso los 
cultivos ilícitos, uno de los principales impulsores del conflicto, 
ha disminuido de manera significativa. 

Además, desde 2012 el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos ha entablado conversaciones con el grupo armado 
de las FARC-EP, para llegar a un acuerdo de paz. Colombia se 
encuentra frente a una ventana de oportunidad para lograr, 
no sólo la reparación integral de las víctimas, sino también la 
reconstrucción del tejido social y la reconciliación.

El crecimiento sostenido junto con la expansión de los 
programas de protección social han contribuido a reducir la 
pobreza (por ingresos) de 49.7 (2002) a 30.6 por ciento (2013) y 
la tasa de personas en pobreza extrema de 17.7 a 9.1 por ciento 
durante el mismo período. La tasa multidimensional de pobreza 
- definida como el porcentaje de personas con carencias en por 
lo menos cinco indicadores de bienestar -, también disminuyó 
de 30.4 (2010) a 24.8 por ciento (2013). A pesar de los esfuerzos 
significativos hechos por el país, Colombia sigue siendo un país 
desigual y la movilidad social sigue afectada por el género, la 
ubicación geográfica, la etnia, la edad y los factores relacionados 
con el conflicto armado. Por ejemplo, entre el 2002 y el 2012, las 
diferencias de salarios entre hombres y mujeres aumentaron 
de 18 a 23.3 por ciento y vivir en áreas rurales implica enfrentar 
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una mayor incidencia e intensidad de la pobreza 
multidimensional. La edad también determina la 
vulnerabilidad social. En 2011, 34 por ciento de los 
niños vivían en pobreza multidimensional. 
En La Guajira y Córdoba, este porcentaje aumentó 
a 64.5 y a 56.2 por ciento, respectivamente. 

Hoy en día, Colombia está en condiciones 
favorables para cumplir muchos de sus Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, sin embargo los promedios 
nacionales esconden inequidades persistentes al 
interior de las regiones y entre regiones.  
Por ejemplo, la tasa de mortalidad en menores de 
un año es más del doble del promedio nacional 
(17.47) en departamentos del Pacífico (Chocó, 41.92) 
y la región Amazónica (38.44). En La Guajira, este 
indicador alcanza un valor crítico de 31.61. 
De acuerdo con el Ministerio Nacional de Salud 
y Protección Social (2012), las tasas más altas de 
mortalidad materna se presentaron en tres de las 
cinco regiones con la más alta población rural, 
indígena y afro-descendiente: La Caribe, la Pacífica 
y la Orinoquía. En el Chocó, la tasa de mortalidad 
materna es 224 por 100.000 nacidos vivos, más de 
tres veces el promedio nacional (65.89). 

Las regiones más pobres del país donde vive la 
mayoría de las comunidades rurales, indígenas 
y afrodescendientes también se enfrentan a 
una mayor presencia de grupos armados no 
estatales y de actividades de economías ilegales. 
Consecuentemente, la violencia impide aún más 
la plena garantía de los derechos de la infancia. 
Las cifras oficiales reflejan tanto el alto impacto 
del conflicto armado interno en los niños y niñas, 
así como también los efectos de otras formas de 
violencia se entrecruzan. 

Hasta noviembre de 2014, por ejemplo, se tiene 
registro de que 7.028.776 personas se han inscrito 
formalmente como víctimas, de las cuales 2.182.707 
son niños, niñas y adolescentes. Los niños se 
ven afectados de manera particular por las Minas 
Antipersonal (APL), las Municiones Sin Explotar 
(UXO) y los Artefactos Explosivos Improvisados 
(IED); el reclutamiento y utilización por parte de 
los grupos armados; la violencia sexual asociada 
al conflicto; el desplazamiento interno; y el 
confinamiento/carencia de asistencia humanitaria. 
Aunque es imposible saber con certeza cuántos 
niños, niñas y adolescentes están vinculados a 
grupos armados actualmente, entre 1999 y 2013 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) asistió a 5.417 niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de grupos armados ilegales, (28 
por ciento niñas y 72 por ciento niños). Los riesgos 
asociados con el conflicto se exacerban por la 
vulnerabilidad del país a los desastres naturales. 
Fenómenos ambientales recurrentes (La Niña y El 
Niño) producen deslizamientos e inundaciones, o 
temporadas extremadamente secas y restricciones 
en el acceso al agua con creciente intensidad, lo que 
impacta a los niños directamente.

La violencia basada en género, especialmente la 
violencia sexual contra niños y niñas, continúa 
constituyendo una amenaza crítica, aun cuando 
hay un subregistro de su incidencia. Esta violencia 
persiste tanto en el contexto del conflicto armado 
como en la sociedad en general. La información 
oficial proviene de los exámenes forenses asociados 
con la denuncia de delitos sexuales. En 2013, 86 por 
ciento de estos procedimientos médicos legales se 
realizaron en niños, niñas y adolescentes, de los cuales 
84 por ciento eran niñas y 16  por ciento niños. 

© UNICEF Colombia/2014/ Carolina Plata 
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Organizaciones de la sociedad civil informan 
que el nivel de impunidad en casos de violencia 
sexual dentro del conflicto puede llegar a 
98 por ciento. Adicionalmente, informes 
independientes han estimado que entre 2008 
y 2012, hubo por lo menos 48.915 casos de 
víctimas de violencia sexual contra menores 
de 18 años (41.313 niñas y 7.602 niños), donde 
el presunto perpetrador pertenece a un grupo 
armado. 

Inequidad, protección y construcción de paz, 
son factores claves que definen los derechos 
del niño y su bienestar, particularmente a la 
luz de un momento histórico en el que está 
Colombia. A medida que las negociaciones 
de paz avanzan hay una necesidad urgente de 
asegurarse que los derechos del niño estén 
en primer lugar de la agenda, evitando que 
se pierda terreno en los campos ganados con 
mucho esfuerzo, a favor de la infancia. 
La educación de calidad se mantiene como 
un aspecto que contribuye más que cualquier 
otro a la equidad, la construcción de paz y a la 
reconciliación. 

El Sistema educativo del país aún trabaja en 
proveer educación de calidad para la inclusión 
y la retención de niñas, niños y adolescentes 
en las escuelas, en especial para indígenas y 
afrodescendientes.  De 100 estudiantes que 
ingresan a la escuela en las zonas urbanas, 

el 82 por ciento completa su educación, en 
tanto que en las zonas rurales, sólo el 48 por 
ciento lo hace. Mientras que la tasa nacional 
de analfabetismo es de 7.4 por ciento, en los 
afrodescendientes e indígenas es de 11.2 y 28.6 
por ciento, respectivamente.

La voz de las niñas, 
niños y adolescentes

Durante 2014 UNICEF Colombia inició un 
análisis en profundidad de la situación de los 
niños, niñas y adolescentes del país como 
un insumo para diferentes procesos del 
nivel nacional y organizacional, el cual estará 
publicado digitalmente en 2015. 

Los hallazgos y recomendaciones del estudio 
contribuirán a la implementación del nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente el 
estudio ha servido a UNICEF para avanzar 
en la formulación y el acuerdo de un nuevo 
Programa de Cooperación con el Gobierno 
colombiano que deberá entrar en vigencia a 
partir de octubre de 2015 e irá hasta diciembre 
de 2019.

El estudio reflejó una discusión entre los 
tomadores de decisiones de las instituciones 
públicas; aliados estratégicos nacionales de 
UNICEF; organizaciones de la sociedad civil 
y de la academia, y los propios niños, niñas 
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y adolescentes; sobre el escenario actual y sus 
posibles tendencias; sus principales causas y 
determinantes; y las rutas de acción estratégica 
para acelerar el cumplimiento y el ejercicio universal 
de sus derechos, desde un enfoque de equidad, 
sensibilidad al conflicto y de construcción de paz. 

En este informe de 2014 UNICEF Colombia 
presenta la voz de las niñas, niños y adolescentes, 
representada a través de algunos mensajes 
acerca de la situación de la infancia, vistos desde 
la perspectiva de los menores de 18 años. Se 
consultaron grupos de niñas, niños y adolescentes 
acerca de su vida cotidiana y la noción sobre 
sus derechos en Nariño, Chocó, Córdoba y 
Cundinamarca.  

Las labores de casa

En los relatos aparece que la rutina cotidiana  
está copada de diversas actividades domésticas. 
Tanto las niñas como las adolescentes cumplen 
tempranamente tareas asociadas al cuidado del 
hogar y de los integrantes de menor edad de la 
familia, mientras que para los hombres las labores 
que se les asigna son las compras y mandados. 
Así lo cuenta una adolescente del Chocó: 

“Para mí un día normal es levantarme a las seis 
y cuarto de la mañana, levantar a mis hermanitos 
para llevarlos al colegio, los arreglo y les doy 
desayuno. Mi mamá trabaja, entonces a veces 
ella tiene diferentes turnos, a veces trabaja toda la 
noche y luego está cansada entonces yo la ayudo. 
Llevo a mis hermanos y sobrinos al colegio, subo, 
organizo la casa, hago mi desayuno, después bajo 
con mi hermano y mi sobrino al colegio, subo, le 
hago el almuerzo a mi hermana y mi abuelita, voy 
a buscar a mi hermanito al jardín, subo, me quedo 
un rato por ahí viendo tele y después me pongo a 
hacer la comida, luego veo tele y me duermo”. 

Los juegos y el esparcimiento

Por una parte, los niños y niñas, privilegian el juego 
y la realización de los deberes escolares: 

“En mi tiempo libre a veces van mis compañeras 
que tengo al lado a jugar conmigo a mi casa o a 
veces a hacer tareas y cuando terminamos, 
a jugar”.  (Niña Chocó).

 

Las y los adolescentes adquieren intereses nuevos 
por el creciente desarrollo tecnológico que los 
conecta con realidades externas al ámbito local. 
También se interesan por la vida afectiva y el 
reconocimiento entre pares, reuniones en lugares 
públicos, arte y deportes, además de obligaciones 
que surgen en torno al hogar.

“Paso mi tiempo libre más que todo en internet, 
en una cafetería, o sea más que todo yo voy porque 
tengo unos programas ahí que son electrónicos 
para componer música, para hacer mezclas, o sea 
más que todo en el género de las champetas 
y vallenatos”.  (Adolescente Córdoba).

Tanto niñas como niños participan activamente de 
grupos juveniles relacionados con la música, el arte 
y las actividades para el crecimiento personal. 

“Nos informan mucho de muchas situaciones que 
pasan aquí, nos entregan como una guía, también 
bailamos salsa y nos enseñan a tocar instrumentos“. 

“También nos enseñan mucho de los temas de 
la sexualidad, cómo protegernos y cuáles son los 
efectos que produce un embarazo no deseado”.
(Adolescentes  Chocó). 

Es importante recalcar que lo mencionado se 
desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad y 
precariedad de recursos. 

La presencia de la violencia

La violencia está presente en los entrevistados 
como algo habitual de su entorno. En Nariño se 
menciona explícitamente una alta presencia de 
violencia, especialmente en la relación entre pares 
y con los maestros de la escuela, lo cual resulta 
recurrente en casi todas las opiniones de niños, 
niñas y adolescentes. 

“A los niños que pelean en el curso y le dicen 
vulgaridades a la profe los llevan a la coordinadora, 
a coordinación y los meten al baño y les dan duro”.  
(Niño Nariño).

“A mí el año pasado me tenían a mano saltada, 
si no estudiaba me pegaban, si no lavaba los 
platos me pegaban, si no barría también, si no me 
aprendía las tablas, también me pegaban con un 
cinturón”. (Niña Córdoba).
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Por otro lado en el Chocó hablaron del 
fenómeno llamado “limpieza social”, una 
violación clara al derecho a la vida, tal como se 
percibe en estas palabras de dos adolescentes 
hombres de Chocó:

 “La limpieza es como para jóvenes que están 
más en el vicio, entonces este barrio se presta 
para eso y se reúnen acá mismo, le roban a 
la gente, entonces por eso es que viene la 
limpieza social y ya han matado jóvenes de acá 
y el barrio no está tan llevado y por eso está 
más tranquilo, pero pues…”.

“Es un problema porque a veces uno no más 
tiene que ir donde gente y uno va pasando y 
empiezan a repartir balas y uno no tiene nada 
que ver, es ver balas perdidas”.

Pareciera haber una naturalización de la 
violencia como forma de corrección de 
conductas consideradas inapropiadas. Así se ve 
en lo que manifiesta una niña de Córdoba: 

“A veces es bueno [que nos peguen] porque 
nosotros no hacemos las cosas, a veces los 
papás nos dicen, y  a veces no queremos hacer 
las cosas, entonces ahí nos tienen que pegar”. 

Sus Derechos

A pesar de reconocer “su derecho a tener 
derechos”, mencionan situaciones donde estos 
son vulnerados y donde no existen garantías 
para ejercerlos. Particularmente, se refieren al 
hecho que, por pertenecer a sectores de bajos 
ingresos, no les garantizan sus derechos:

“Nosotros tenemos muchos derechos, como 
jóvenes podríamos tenerlos pero en un barrio 
con tan bajos recursos la gente no va a mirar 
esos derechos sinceramente, no se van  a 
poner a decir “ah usted es joven y tiene sus 
derechos entonces vaya para que ejerza sus 
derechos” y uno como joven también se ha 
hecho la mentalidad de dejar los derechos de 
lado y decir si quiere estudiar: Estudie y si quiere 
trabajar: Trabaje. Y muchas veces dejamos 
de lado esos derechos, porque si yo tengo el 
derecho a estudiar está bien pero en muchos 
lugares cobran por estudiar, entonces no nos 
fijamos mucho en los derechos y en un barrio 
de bajos recursos como este la gente piensa 
solo en trabajar para salir adelante y tener algo”.  
(Adolescente Chocó).

Su mirada a las diferencias de género

En los relatos existen diferencias claras entre 
hombres y mujeres, asociadas principalmente 
a los estereotipos de género y por el trabajo de 
UNICEF y sus aliados se puede constatar que 
en la interacción cotidiana estas diferencias 
se van desdibujando, como se aprecia en este 
testimonio: 

“Como jugamos mucho fútbol, éramos 
más individualistas con las mujeres que 
solo nosotros lo jugábamos nosotros, solo 
mandábamos y como que discriminábamos, 
pero este juego más que todo puede unir y las 
mujeres nos demostraron a los hombres que 
ellas pueden hacer lo mismo que uno hace”.  
(Niño Chocó). 

No obstante, existe claridad de que el tema de 
equidad de género debe seguir siendo trabajado.
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Para hablar de los logros 
de la niñez capitalizados 
a través de UNICEF 
Colombia en conjunto 
con sus aliados, es 
vital reconocer a los 
donantes como a las 
personas naturales 
y los gobiernos de 
países cooperantes 
como Canadá, Suecia 
y Noruega. Sin los 
recursos conseguidos a 
través de los donantes, 
la labor de UNICEF 
no sería posible. Y 
sigue siendo necesario 
que cada vez más 
personas, empresas 
y organizaciones, 
sean conscientes de 
las necesidades de la 
infancia en el país y 
aporten para la causa 
de la garantía de los 
derechos del niño. 

5

Grandes logros de UNICEF 
en Colombia en 2014  

• UNICEF Colombia, en emergencias, durante 2014 
apoyó especialmente a las comunidades más 
vulnerables en nueve departamentos, proporcionando 
suministros, servicios y asistencia técnica. UNICEF, 
como líder de los grupos Educación y de Agua, 
Saneamiento e Higiene en emergencias, junto con 
sus aliados, proporcionaron agua potable, manejo 
adecuado de los sistemas de excretas y desechos 
sólidos y educación en higiene beneficiando a 224.350 
personas, en escuelas y hogares rurales. UNICEF 
colaboró con el Ministerio de Educación Nacional 
para fortalecer los planes de contingencia locales, los 
planes escolares de gestión del riesgo, concibiendo 
a  las  escuelas como espacios de protección; 
proporcionado muebles, equipos de seguridad 
escolar y material didáctico para 9.610 niñas, niños y 
adolescentes afectados por las emergencias. 

• UNICEF trabajó conjuntamente con las autoridades 
de salud a nivel local, socios y aliados de Córdoba, 
Guajira, Chocó y Meta-Guaviare en la atención de 
12.116 niñas, niños y madres más vulnerables. 
También UNICEF apoyó al Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar y al departamento de La Guajira, 
en el desarrollo y la implementación del protocolo de 
atención a la desnutrición, basado en la comunidad. 

• En 2014 gracias al apoyo de UNICEF y sus socios,  
376 instituciones en las áreas de mayor prevalencia 
de emergencias del país: Caribe, Pacífico, Orinoquía 
y Amazonía, diseñaron sus planes de emergencia de 
manera participativa, cubriendo la preparación tanto 
para desastres naturales como emergencias  
complejas.   

• UNICEF desarrolló junto con sus aliados la estrategia 
de Educación en Riesgo de Minas en la cual se vieron 
beneficiados 21.645 niños y adolescentes. Igualmente 
dio apoyo a 97 sobrevivientes de las minas, entre ellos 
7 niñas y 18 niños, todos víctimas de minas antiper-
sonal, artefactos explosivos improvisados y muni-
ciones sin explotar, de los departamentos de Chocó, 
Antioquia, Tolima, Meta, Guaviare, Caquetá, Norte de 
Santander, Arauca, Córdoba, Cauca y Putumayo. 
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• UNICEF ha implementado el modelo de 
construcción de entornos protectores para 
la prevención del reclutamiento en los 
departamentos de Sucre, Córdoba, Chocó, 
Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta y 
Guaviare y en Soacha.  Esta implementación 
se ha dado a partir de proyectos locales 
y apoyando iniciativas del nivel nacional, 
fortaleciendo las capacidades de 50.499 
niñas, niños y adolescentes, sus familias 
y comunidades, de las zonas con mayor 
afectación por conflicto armado de los 
mencionados lugares.  Estos proyectos han 
entregado herramientas y conocimientos que 
les han permitido, a los participantes, identificar 
y promover habilidades para que construyan 
proyectos de vida alejados de la violencia.  

• En alianza con Colombia Joven, UNICEF 
desarrolló las iniciativas “Paz a la Joven”  
y el “Diplomado Paz a Tiempo”. 
 
“Paz a la Joven“ tiene como propósito 
sensibilizar a los jóvenes en Colombia acerca de 
la construcción de la paz. En 2014, cerca de 600 
jóvenes de 10 regiones del país, aprendieron 
sobre cultura de paz y desarrollaron iniciativas 
de paz y reconciliación que vinculan sus 
conocimientos con escenarios cotidianos en 
sus vidas. Los participantes integran la red de 
“Pazadores” creada como plataforma para 
replicar sus experiencias a nivel nacional y 
vincular más participantes con la estrategia. 
 
En el “Diplomado Paz a Tiempo“, 3.145 
adolescentes y jóvenes participaron de un 
proceso académico relativo al aprendizaje 
sobre la paz y cómo construirla. El proceso 
permitió la construcción de 900 iniciativas 
de paz, demostrando el rol estratégico de los 
adolescentes en la creación de las soluciones 
pacíficas a los conflictos. 

• UNICEF Colombia concluyó la tercera fase del 
proceso de acompañamiento institucional y 
comunitario a 11 comunidades del municipio 
de Manaure en la Guajira, para garantizar el 
cuidado Integral e Intercultural de la primera 
infancia Wayuu. El acompañamiento técnico y 
operativo permanente a los agentes educativos, 
sus comunidades y familias, lo que condujo a 
la creación y puesta en marcha de un Sistema 
de Monitoreo de Base Comunitaria llamado 
el “Ayaawataa”, que en el idioma Wayuu 
(wayuunaiki) significa verse y reconocerse.  
Su principal logro ha sido la visibilización de los 
niños y niñas (y sus derechos) en la familia y 
la comunidad, considerando que las prácticas 
culturales ancestrales no favorecían del todo, 
dicho reconocimiento. En las comunidades 
priorizadas, la mortalidad infantil pasó de 13 
muertes de infantes por año en el 2012 a una 
muerte en 2014 y la desnutrición aguda pasó de 
5.47 por ciento en 2013 a 1.4 por ciento en 2014. 

• Para el mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud en los primeros mil días, 12 
municipios recibieron capacitación permanente 
en aspectos clínicos y de gestión y fueron sujeto 
de acompañamiento y seguimiento a través 
de planes de mejoramiento acordados con 
ellos. En promedio, dichos planes tuvieron un 
cumplimiento del 84 por ciento. Se dio inicio al 
desarrollo de acciones en 12 municipios nuevos 
de 4 departamentos, los cuales formularon sus 
planes de mejoramiento. Se capacitaron 3.551 
funcionarios y se revisaron 16.142 historias 
clínicas. Como resultado de la ejecución y el 
seguimiento de los planes, se observó que en 
Bolivar, Córdoba, Guajira, Cauca, Putumayo, se 
lograron mejorías significativas. La reducción 
de la mortalidad materna en 8 de los  
12 municipios priorizados es razonablemente 
atribuible a estos cambios propiciados por el 
proceso de fortalecimiento de capacidades. 

© UNICEF Colombia/2014/Carolina Plata 
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• UNICEF junto con el Ministerio de Educación 
y la  Alianza Educación Compromiso de 
Todos, construyó el “Índice del Derecho a la 
Educación”,  el cual se lanzó en diciembre de 
2014. Este permitió organizar la información 
existente relacionada con la educación 
en el país en las categorías de acceso, 
disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.  
El índice será mejorado con base en los 
resultados del debate nacional y regional  
y se actualizará cada dos años. 

• Al inicio de 2014, el fenómeno de El Niño 
provocó condiciones de sequía en el norte 
del país, afectando cerca de 5 millones 
de personas. UNICEF, con varios actores 
humanitarios, respondió a las necesidades 
de salud, nutrición, y asistencia técnica 
para la provisión de agua, saneamiento 
e higiene específicamente en La Guajira. 
En total 1.640 familias se beneficiaron 
directamente, incluyendo 747 embarazadas 
y madres lactantes y 2.340 niños menores de 
5 años, de los cuales el 6 por ciento fueron 
diagnosticados con desnutrición aguda y 
recibieron tratamiento. 

• UNICEF Colombia trabajó con el Ministerio 
de Educación para incrementar la cobertura 
y efectividad del programa “Escuela Busca Al 
Niño”, el cual pretende identificar niñas, niños 
y adolescentes que están fuera de la escuela 
o en alto riesgo de dejarla y garantizar su 
derecho a una educación de calidad.  
 
 

El programa se realizó en Putumayo, Guainía, 
Vaupés, Caquetá, Córdoba, Chocó, Cartagena, 
Cauca, Bolívar, Santa Marta, Medellín, 
Buenaventura, Nariño y Norte de Santander.  
También en 2014, UNICEF Colombia y dicho 
Ministerio incorporaron 10.327 menores de 
18 años que se encontraban por fuera del 
Sistema educativo en áreas rurales de Nariño, 
Córdoba, Putumayo y Norte de Santander.  

• En 2014, UNICEF Colombia junto con las 
autoridades en Amazonas, llevó a cabo 
“Proyectos Educativos Comunitarios”, 
con 6 comunidades de la región. Con 
sus autoridades indígenas se crearon 
herramientas didácticas de participación 
intercultural que sirvieron para mejorar las 
habilidades de aprendizaje y así mismo se 
incorporó el uso de nuevas tecnologías para 
aprender la lengua Ticuna, las matemáticas, 
el vínculo de la medicina tradicional ancestral 
con la docencia en química, biología y 
ciencia, y el uso de la cosmovisión indígena 
en la enseñanza de la literatura y de la 
lengua escrita en primaria y secundaria. Esta 
metodología de los proyectos fue transferida 
al departamento de La Guajira. Alrededor de 
250 comunidades indígenas participaron en el 
proceso en 13 instituciones educativas.  
Se pusieron en marcha 5 rancherías infantiles 
“Semillas de Vida” que atienden niños y 
niñas indígenas de la primera infancia desde 
una propuesta respetuosa de sus prácticas 
culturales. Además, 400 maestros fueron 
capacitados en herramientas de etno-
educación.

©UNICEF Colombia/2014/David Fayad
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• Junto a la Secretaria de Educación, UNICEF 
implementó en Putumayo la primera fase 
del proyecto “Piensa, sueña y exprésate“: 
construyendo una pedagogía creativa”. 
Este generó métodos y herramientas para que 
más de 200 profesores incorporen lenguajes 
artísticos, comunicación y el uso de nuevas 
tecnologías en sus aulas que contribuyan 
a mejorar los logros de aprendizaje y la 
participación en la escuela y las relaciones  
de convivencia. 

• Con las secretarías de educación y las 
autoridades afrocolombianas de Chocó y 
Cauca,  UNICEF llevó a cabo la primera fase 
de los “Proyectos Educativos Comunitarios“ 
para las comunidades afrocolombianas. 407 
maestros fueron capacitados  en herramientas 
conceptuales, pedagógicas y didácticas para 
implementar un modelo de educación propia 
para las comunidades afrodescendientes. 
UNICEF facilitó apoyó la política educativa 
departamental mediante la incorporación 
de programas y presupuestos destinados al 
mejoramiento de la calidad educativa de las 
comunidades afrodescendientes en estos 
territorios. 

• UNICEF junto con el Ministerio de Educación 
y otros aliados de la Mesa Nacional de 
Educación en Emergencias, realizó el 
diagnóstico de la situación de los 533 
internados del país, como modalidad 
educativa para el acceso y la permanencia de 
cerca de 33.000 niños, niñas y adolescentes 
del país que están en zonas rurales dispersas. 
Además, se elaboró la propuesta de 
Lineamientos de Política Pública, bajo el 
enfoque de entornos garantes y protectores 
de los derechos de niños, niña y adolescente. 
Dicho Ministerio instaló la Mesa Técnica 
para la expedición de los “Lineamientos para 
los Internados como modalidad educativa  para 
garantizar la permanencia escolar y como entorno 
protector de niños, niñas y adolescentes”. 

• UNICEF a través de la estrategia “Vote por 
la Niñez” realizada con la Alianza por la 
Niñez Colombiana; facilitó que los equipos 
técnicos de los partidos políticos, candidatos 
presidenciales y los votantes, aumentaran 
su conocimiento sobre los problemas de los 
niños y reconocieran la importancia de estos 
en las campañas políticas. 

• UNICEF apoyó la segunda reunión de alcaldes 
en favor de los niños, adolescentes y jóvenes: 
“Nuevas generaciones, territorios y paz”. 
Cerca de 200 alcaldes de los municipios 
más vulnerables acordaron contribuir a 
la construcción de paz en sus territorios, 
buscando también la contribución de la 
empresa privada. 

• Junto con más de 1.700 representantes de 
organizaciones públicas y privadas de los 32 
departamentos y el Distrito Capital del país, 
UNICEF Colombia abogó por la inclusión 
adecuada de análisis, metas y estrategias de 
rendición de cuentas en torno a la garantía 
de los derechos de los niños dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

• UNICEF lideró el proceso de fortalecimiento 
de la participación de la sociedad civil en las 
políticas públicas de infancia y adolescencia, 
en el que participaron más de 12.000 
personas - 8.286 niños y 4.383 adultos -, en 
las zonas urbanas y rurales de los municipios 
priorizados. 

• En el 2014 UNICEF generó más información 
y conocimiento para una mejor toma de 
decisiones: ampliando y actualizando la 
base de datos del “Sistema de Información 
de Infancia y Adolescencia“: SINFONIA, con 
datos de fuentes oficiales nacionales y se 
desarrollaron versiones de este sistema en 
los territorios priorizados. También se aportó 
con la recolección de información sobre 
Responsabilidad Social Empresarial con la 
niñez en el país, a través de un estudio con 
más de 1.300 empresas de 9 sectores de la 
economía nacional, con base en lo que se 
desarrolló una caja de herramientas para 
el fortalecimiento de la RSE enfocada en la 
infancia. 

• Al final de 2014, un total de 2.695 niños y 
adolescentes mejoraron su infraestructura 
ambiental y de saneamiento y pudieron 
aplicar conocimiento relevante en higiene.  
Y comparando con la medición de la línea de 
base inicial, el conocimiento y prácticas de los 
participantes en la iniciativa mejoró, en 80 por 
ciento. 
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• UNICEF Colombia identificó y promovió 
alianzas y mecanismos de coordinación entre 
entidades de diverso carácter para el beneficio 
de los niños, entre las cuales se encuentra la 
estrategia “Hechos y Derechos”, que reúne 
gobernantes para discutir y llegar a acuerdos 
concretos acerca de las acciones territoriales 
para garantizar los derechos del niño. Este tipo 
de estrategias le permitieron a UNICEF apoyar 
el proceso de formulación y procesos de 
consulta para desarrollar contribuciones para 
el plan nacional de desarrollo.  

• En 2014, UNICEF Colombia llevó a cabo 
una revisión del tema de Género en la cual 
se examinó el nivel de alineación del plan 
de trabajo con el plan global de género de 
UNICEF en el mundo y paralelamente se 
realizó en Colombia una evaluación externa de 
este tema con los países cooperantes: Suecia 
y Canadá.  Los análisis arrojaron lecciones 
aprendidas, entre ellas, que UNICEF Colombia 
fortaleció la capacidad de sus socios y aliados 
en las áreas priorizadas para la prevención 
y la respuesta integral en casos de violencia 
sexual, incluyendo el acceso a la justicia. Se 
destacó el énfasis en el enfoque intercultural 
de proteger a las niñas y las adolescentes 

indígenas en La Guajira y Cauca contra la 
violencia sexual, involucrando a los padres en 
el cuidado de sus niñas y en el fomento del 
empoderamiento de las mujeres. También 
UNICEF Colombia ayudó a mejorar la manera 
de documentar los casos de violencia sexual 
contra niñas y adolescentes en el país. 

• UNICEF desarrolló una estrategia de 
movilización social contra la Explotación 
Sexual Comercial de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en el contexto del turismo.  
Originalmente implementada en Cartagena, 
la estrategia se extendió a  Medellín y Leticia, 
capital del Amazonas y ciudad fronteriza con 
Brasil y Perú. En Leticia UNICEF Colombia 
facilitó el acuerdo entre las municipalidades 
de frontera de Brasil, Perú y Colombia, para 
articular estrategias para la prevención 
y respuesta a esta forma de explotación, 
incluyendo tráfico de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 
 
 
 

©UNICEF Colombia/2014/Paola Andrea Suesca



• UNICEF promovió los derechos sexuales 
reproductivos con y para adolescentes y 
jóvenes en municipios del Cauca y Córdoba, 
robusteciendo su capacidad de liderazgo, 
conocimiento de los derechos sexuales 
reproductivos y la formulación de los proyectos 
de vida entre 1.980 participantes. Y contribuyó 
en la mesa nacional de adolescentes y VIH 
en Cali, Medellín y Cúcuta, de donde se 
derivaron iniciativas creativas y actividades que 
contribuyeron a la creación de conocimiento en 
el estigma y discriminación asociados con el VIH. 

• La fase final de la prueba piloto de “Seres de 
Cuidado”,  en atención de la primera infancia, 
demostró que la aplicación de una estrategia 
integral de salud, nutrición, cuidado e higiene, 
con la acción directa del agente de educación, 
que llega a apoyar a las comunidades y el 
seguimiento sistemático de las familias, logran 
en períodos de menos de un año, cambios 
significativos en la crianza y el cuidado de niñas 
y niños menores de cinco años. Estos resultados 
fueron el fruto del trabajo conjunto con los 
socios, la Fundación Pies Descalzos, Ayuda en 
Acción y la oficina de Quibdó del ICBF. 

• UNICEF Colombia realizó con el Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico, la promoción 
de la política nacional agua para el área rural. 
Las acciones de Agua, Saneamiento e Higiene, 
se desarrollaron en 18 instituciones educativas 
en Santander de Quilichao y Buenos Aires, 
del norte del Cauca; logrando obtener servicio 
continuo de agua potable, el desarrollo de 
planes ambientales de gestión del riesgo en 
las escuelas, beneficiando de manera directa a 
11.313 personas entre ellos 3.289 niñas y niños.  
A nivel nacional se promocionó el lavado de 
manos con agua y jabón en las escuelas y 
familias, para fortalecer los hábitos que ayudan a 
disminuir enfermedades prevenibles.    

• UNICEF Colombia también promovió el cambio 
de comportamiento en las familias y escuelas 
para impulsar ambientes saludables e higiénicos. 
También colaboró en la modificación de 
comportamientos en las prácticas alimentarias 
de las niñas y niños menores de dos años en 
familias en extrema pobreza. 

 

Cooperación
triangular
Sur - Sur
 
UNICEF Colombia, en colaboración con la 
Agencia Presidencial para la Cooperación, 
ha fomentado dos procesos de 
cooperación Sur-Sur para el intercambio 
de conocimientos entre el Gobierno 
de Colombia, Honduras y México; 
relacionados con la atención integral a la 
primera infancia.

UNICEF Colombia fomentó el 
intercambio de las experiencias y buenas 
prácticas del Estado colombiano en la 
ejecución de la estrategia nacional de 
desarrollo de la primera infancia “De 
Cero a Siempre”, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos en campo y 
convocó tanto los recursos como los 
actores necesarios para que fueran parte 
de estas misiones.

Los equipos de los gobiernos visitantes 
conocieron el diseño de vínculos 
intersectoriales para la atención integral 
a los niños y niñas menores de cinco 
años; la perspectiva de bienestar y la 
ejecución de mecanismos rentables para 
la educación y entrenamiento de los 
agentes educativos. Las visitas de campo 
también permitieron la identificación de 
los mecanismos concretos de apoyo a 
las familias, la aplicación de la política 
a nivel local y el robustecimiento de las 
competencias de los agentes educativos 
institucionales, así como las estrategias 
que promuevan el desarrollo integral de 
las niñas y los niños.

Adicionalmente, se planificaron dos 
intercambios de cooperación horizontal 
durante 2014 que se llevarán a cabo 
en 2015: Uno, entre los Ministerios de 
Educación de Marruecos y Colombia 
con respecto a la implementación del 
modelo multigrado de Escuela Nueva; el 
otro, entre el Secretario de Planeación de 
Ecuador y el Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia, sobre el tema 
de monitoreo y evaluación de los planes 
nacionales de desarrollo.
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¡Juntos podemos más!

¡Muchas gracias!

 Gracias a los más de 22.000 
donantes individuales que 

mes a mes apoyan la misión 
de UNICEF en Colombia. 

Estos aportes han 
representado el 80 por ciento 

de los ingresos que hemos 
recaudado a nivel local.
 Juntos, hemos logrado 

mucho.

Este año implementamos 
diferentes campañas a nivel 

nacional para invitar a las 
personas a sumarse como 

donantes mensuales: 
Gracias por recibir nuestras 

llamadas, responder a las 
invitaciones que enviamos 

y por atender a nuestros 
equipos de recaudación de 

fondos en las calles y los 
centros comerciales.

Alianzas Corporativas y Eventos 

El 2014 instalamos bases para una nueva estrategia de 
trabajo con el sector privado. Primero, mantuvimos programas 
exitosos como: ”Huésped de Corazón”, para el cual nuestros 
aliados del sector hotelero (Cotelco y hoteles como el 
Capilla del Mar, Caribe y la cadena Estelar, entre otros) nos 
conectaron con el apoyo de sus huéspedes para financiar 
esta iniciativa dirigida a la prevención de la Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto del 
turismo.
 
Continuamos fortaleciendo nuestra alianza estratégica con 
Ecopetrol, que financió proyectos en Putumayo y La Guajira.

Por otro lado, empezamos a construir grandes alianzas 
estratégicas de largo plazo con socios como Almacenes 
Olímpica (con su Fundación Olímpica), con quienes firmamos 
un acuerdo por tres años hasta el 2017.
Gracias al apoyo de muchas empresas como Caracol Radio 
y Publik, entre otras, logramos amplificar nuestro mensaje y 
llegar a miles de personas que conocieron nuestro trabajo, 
confiaron en nuestra organización y decidieron sumarse.

Así mismo, contamos con el apoyo de la Asociación de 
Centros Comerciales de Colombia y 47 de sus centros 
comerciales asociados a nivel nacional, para la recaudación 
de nuestra campaña de fin de año denominada “Deseo que 
Ayuda”. Otras empresas se sumaron para apoyar proyectos 
de UNICEF como Compensar y Cartoon Network, la cual 
realizó una donación de parte de la utilidad de su evento 
deportivo anual.
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Importantes empresas nos conectaron con sus 
empleados, para recibir sus generosos aportes 
de nómina, entre otras Cavipetrol, Legis, Novartis, 
Nutresa, Unysis y Unilever.

En Noviembre realizamos la sexta edición 
de la UNICEF 10K, en la cual contamos con la 
participación de 6000 corredores (siendo una de 
las de mayor convocatoria del país), y de nuestros 
principales patrocinadores habituales del evento: 
Protección, Powerade, GEF, Spinning Center, 
Centro Comercial Av. Chile y el IDRD.

Comunicaciones

La estrategia de comunicaciones externas 
durante 2014 se enfocó en dos objetivos: Situar 
los derechos de los menores de 18 años más 
vulnerables, en el corazón de la agenda política y 
social y Posicionar UNICEF Colombia para apoyar 
la abogacía y el recaudo de fondos en Colombia.
La campaña “Invierte en el Poder de los Niños”  
continuó como el marco comunicativo para 
motivar las donaciones como una inversión.

La Convención Sobre los Derechos de Niño 
cumplió 25 años en 2014 y UNICEF Colombia 
desarrolló la campaña “Aprende los Niños, Niñas 
y Adolescentes, Conoce sus Derechos”. 

Dentro de ésta se desarrollaron varias iniciativas, 
en las que niñas y niños de diferentes zonas del 
país fueron los protagonistas: Conversatorio 
“Construcción de Paz y Derechos del Niño”, como 
parte de una iniciativa global de UNICEF llamada 
ActivateTalks; El lanzamiento del sitio de internet 
“Derechos”; Presentación de dos videos de la 
campaña y el concurso de videos entre 1 y 3 
minutos hechos por niños entre 10 y 18 años 
llamado “Mis Derechos”.

UNICEF Colombia apoyó el Festival de Cine de 
Bogotá y premió a la mejor película sobre niñez, 
con la estatuilla Petrona, donada por el artista 
plástico Pedro Ruiz. 

También, en conjunto con la Unión Europea se 
comunicó públicamente el Manual sobre los 
Derechos del Niño.  

Para el Día de la Niña se hizo una campaña de 
redes sociales en contra de la violencia basada en 
género.  
 
UNICEF Colombia fue la agencia que lideró tanto 
financiera como técnicamente la campaña de 
paz desarrollada por el Sistema de las Naciones 
Unidas Colombia, llamada “Respira Paz”. 
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Los mensajes de UNICEF relacionados con los derechos del 
niño fueron vistos más de 360 millones de veces en medios de 
comunicación tradicionales y digitales. Y en 2014 se innovó en 
material digital generando crecimiento en la comunidad que 
sigue a UNICEF tanto en redes sociales como en la página de 
internet. 

 

Todo lo anterior fue logrado con el apoyo de nuestros aliados 
en comunicación: TBWA Colombia, Caracol Radio, Publik, PHD, 
Guiomar Jaramillo Comunicaciones, Speakers Comunicaciones 
y  Netbangers, además de las 12 celebridades nacionales que 
apoyaron el trabajo de UNICEF durante 2014.

¿Qué dicen 
nuestros 
donantes?

“La razón por la cual 
he apoyado a UNICEF 
tantos años es porque 
sé que mis aportes van 
a ser utilizados al 100 
por ciento y de la mejor 
manera en pro de la 
educación de la niñez 
colombiana más 
necesitada”. 

G. S. socio UNICEF 
desde agosto de 1999.

“Recomendaría a 
otras personas donar a 
UNICEF porque dado 
el reconocimiento 
y trayectoria de la 
organización, da 
confianza la labor que 
desarrolla en pro de 
la niñez del mundo y 
por ello me interesaría 
que más personas 
se vincularan en esta 
encomiable labor, para 
que más niños se 
beneficien, haciéndolos 
crecer felices para que a 
su vez se conviertan en 
adultos comprometidos 
con esta bella causa”

A.C.A. socia UNICEF 
desde Agosto 2007.
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Twitter
50% 

Facebook 
260% 

 Visitas a la web
460% 

Abrimos
Instagram
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“Para lograr la paz toca 
proteger a nuestros niños. 
Gracias a Unicef Colombia” 
Belky Arizala
Modelo

“UNICEF es protección 
para los niños del mundo, 
hace visibles a los niños 
que parecen invisibles”
Marcela Carvajal 
Actriz

 “UNICEF es ese ángel 
de la guarda de los niños 
en Colombia y el mundo 
entero. Es un equipo 
que guarda y vela por el 
bienestar de los niños 
y niñas del mundo” 
Iván Lalinde 
Presentador

“El buen o mal ejemplo 
es para toda la vida. 
Eduquemos con amor 
a nuestros niños”
Nairo Quintana
Ciclista 
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“UNICEF le apuesta 
al futuro del mundo 
protegiendo y educando 
a los niños para que sean 
constructores de una 
sociedad incluyente y llena 
de paz”
Daniella Álvarez 
Presentadora

“Unicef le da voz a cada 
niño y niña de Colombia 
protegiendo y respaldando 
sus derechos, porque ellos 
son presente y futuro”.
Johanna Morales
Actriz 

 “UNICEF es el protector de 
la siembra más importante de 
nuestra tierra, los niños”
Natalia Jerez
Actriz

“Para mi ser Embajadora de UNICEF
es lo mejor que me ha pasado. 
Le doy gracias a Dios por esta linda 
oportunidad de poder apoyar la infancia 
en Colombia y ser un ejemplo para las 
niñas y niños. Es una responsabilidad 
muy grande para mi poder 
ser parte de UNICEF” 
Nicole Regnier Futbolista



 INFORME ANUAL 2014        25 

“Gracias UNICEF 
Colombia por defender y 
divulgar los derechos de 
nuestros niños, su labor 
es única y merece apoyo y 
réplica. Es deber de todos 
protegerlos!”. 
Mónica  Rodriguez 
Presentadora 

“Los niños de hoy son 
los ciudadanos del 
futuro, son una semilla 
de transformación global, 
protegiendo su inocencia y 
sus derechos UNICEF nos 
garantiza un mundo mejor” 
Pedro Ruiz
Artista plástico

“Unicef se ha convertido 
para los niños en Colombia 
en la OPORTUNIDAD MÁS 
VALIOSA para hacer valer 
sus derechos y sentir que 
no están solos”
Carolina Cruz
Presentadora

”UNICEF es el presente de 
los niños con sus proyectos 
educativos y de protección en 
zonas de conflicto”  
Aida Morales
Actriz



Mensajes 
a futuro de 

nuestras 
niñas, niños 

y adolescentes
Las niñas, niños 
y adolescentes 

colombianos 
manifiestan 

mensajes 
esperanzadores. 

Plantean dedicación 
al estudio para 

prosperar en 
cualquier empeño, 

del mismo modo 
exhortan a sus pares 

a aprovechar el apoyo 
familiar como piedra 

angular de sus sueños 
y recomiendan 

alejarse de las drogas 
y la delincuencia, 

relatando experiencias 
personales y/o 

familiares a manera 
de enseñanza para no 
perder sus horizontes.

Aspiran a ponerse 
metas a corto 

plazo que ayuden a 
cimentar el camino 

que cada uno se 
traza, procurando ser 

correctos, portarse 
bien y hacerse 

respetar. 

Estas son algúnas de sus opiniones: 

“Que como jóvenes y niños aprovechen mucho 
los estudios que ahora nos están brindando, que 
aprovechemos cada segundo de nuestras vidas, 
ya que es algo que no se nos da todos los días, 
que tomemos esa importancia de estudiar y seguir 
estudiando cada día y que pensemos que la vida no 
nos va a durar mucho tiempo, que es un pedacito, 
pero que es muy divina”. 
Adolescente mujer de Nariño.

“Que luchen por lo que quieren a pesar de las 
muchas dificultades que tenemos, que luchen en lo 
posible, que hagan lo que sea para que cumplan su 
sueño porque todos tenemos sueños y no importan 
las barreras. Dificultades tenemos todos pero si 
luchamos contra eso lo podemos cumplir”.  
Niña de Chocó.

También los niños hacen un llamado a respetar la 
diferencia, no discriminar y aceptar la diversidad de 
culturas:

“Mi mensaje sería que no discriminemos a las 
personas sin importar el color de piel, la naciona-
lidad, las etnias porque todos somos personas, 
seres humanos y tenemos nuestros sentimientos 
y respetar para que nos respeten. O no hagas a 
los demás lo que no quieres que te hagan a ti y 
aprendamos a valorar nuestra vida y a las personas 
que nos rodean”. 
Adolescente mujer de Nariño.

Las expectativas a futuro de los niños se encuentran 
asociadas al mejoramiento de su calidad de vida y a la 
sostenibilidad de la vida próxima, es decir, el estudiar 
una carrera profesional estaría relacionado con la 
superación del contexto de sus padres y familias.  

“Mi mamá quiere que estudie y salga adelante, 
que haga algo productivo y no quede como ella sin 
hacer nada y matándose por hallar cualquier trabajo 
que salga, para poder traer el sustento a la casa”. 
Adolescente mujer del Chocó.

Por su lado una adolescente de Córdoba lo revela así:

 “Yo quiero ser doctora porque así uno puede 
atender a las personas, o sea cuando yo sea grande 
y alcance el sueño de ser doctora, si alguien se 
enferma de mi familia lo haría yo y no otra, y no 
estaría sufriendo por no tener plata”.
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