
El programa “Brazos Abiertos” desarrollado por  la 
Registraduría Nacional con el apoyo de UNICEF y el 
Gobierno de Noruega, busca prevenir la apatridia de 
niños y niñas migrantes nacidos en el país, brindán-
doles el derecho a tener una nacionalidad. Durante el 
primer semestre 2021 se inauguraron 36 nuevas 
oficinas de registro civil de nacimiento en hospitales 
y clínicas en 15 departamentos del país.

Centros de acogida para niñez 
y adolescencia migrante.
En coordinación con el ICBF se atendieron 3.016 
niños, niñas y adolescentes migrantes en la 
modalidad de cuidado y acogida.

Fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta local para la
protección de la niñez y
adolescencia migrante. 
1.413 niños, niñas y adolescentes y 407 padres, 
madres y cuidadores han participado en estrate-
gias de prevención de violencias, como Golom-
biao, Retorno de la Alegría, Somos Paz, La Caja de 
herramientas Para Aprender a Ciudarnos, entre 
otras, con el apoyo de socios y aliados.
 
766 funcionarios, aliados y actores clave han 
participado en procesos de capacitación y fortale-
cimiento técnico de capacidades para la protec-
ción de la niñez y la adolescencia con enfoque 
migratorio.

UNICEF Colombia se encuentra implementando el Plan de Respuesta Humanitario por la Niñez - HAC 2021 que tiene como 
objetivo brindar una respuesta humanitaria a niños, niñas y adolescentes juntos con sus familias, afectados por las diferentes 
crisis que impactan actualmente a Colombia, las cuales son derivadas de los efectos causados por fenómenos naturales como 
sequias e inundaciones, la crisis migratoria por el flujo de personas provenientes de Venezuela, siendo Colombia el mayor 
receptor de ciudadanos venezolanos y colombianos retornados en la Región, con una cifra que asciende al 1.8 millones de 
personas, y el impacto generado en la niñez y adolescencia por desplazamientos forzados y confinamiento que surgen por la 
presencia de grupos armados ilegales en algunos territorios del país.

Estas crisis se han visto exacerbadas por las consecuencias de la pandemia COVID-19, siendo la prioridad acompañar al 
gobierno nacional en las acciones de respuesta a la actual emergencia sin descuidar las otras necesidades humanitarias y 
adaptando las mismas a la nueva realidad, con la firme convicción que el valor agregado de UNICEF siempre estará en el traba-
jo con y por las comunidades y en el fortalecimiento de capacidades territoriales que permitan que las respuestas estén 
enfocadas a las necesidades y desafíos que cada territorio representa.
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76.221
Personas

beneficiadas

Distribución de beneficiarios por género y nacionalidad

Género Nacionalidad venezolana Nacionalidad colombiana

4.140 niños y niñas adquirieron la nacionalidad colombia-
na y 36 Unidades de registro civil en funcionamiento en 
Hospitales públicos en la estrategia de prevención apatridia 
BRAZOS ABIERTOS.

3.016 niños, niñas y adolescentes son atendidos en la 
modalidad de cuidado y acogida en Maicao, Riohacha y 
Villa del Rosario en 2021

22 niños, niñas y adolescentes no acompañados en la ruta 
de caminantes reciben apoyo humanitario y 55 en Reunifi-
cación familiar, vinculados en modalidades de protección 
del ICBF.

3.151 niños, niñas y adolescentes, y 1.059 padres y madres 
en riesgo de reclutamiento, uso y utilización reciben apoyo 
psicosocial en 40 comunidades.

45 casos de gestión institucional e implementación del 
fondo económico de emergencia para la asistencia 
humanitaria, frente a riesgos inminentes de reclutamiento, 
uso, utilización y violencia sexual.

Respuesta en el marco de emergencias con apoyo psicoso-
cial, activación de espacios protectores y asistencia 
técnica a autoridades locales.

17.719 menores y 7.589 adultos acceden a actividades de apoyo 
psicosocial y salud mental.

3.935 menores y 1.326 adultos participan en actividades de 
respuesta a violencia de género integrando intervenciones de 
mitigación de riesgos y prevención.

246 niñas y 225 niños identificados con necesidad de recibir 
servicios especializados de salud, bienestar social y justicia.

129 niños y 107 niñas separados o sin acompañamiento acuden a 
cuidados de protección basados en la familia o en alternativas.

3.043 menores y 1.473 adultos participan en actividades de 
educación sobre riesgos relacionados con armas explosivas.

20.688 menores y 17.219 adultos participan en actividades de 
apoyo psicosocial y de salud mental.

2.185 menores y 337 adultos participan en actividades de sensi-
bilización y organización de la movilización comunitaria para la 
protección contra la explotación sexual y abuso (PSEA).

Avances y logros 2021

Unicef apoya a instituciones y comunidades para que los niños, 
niñas y adolescentes, afectados por las diferentes emergencias, 
accedan a servicios de protección y prevención de violencia, abuso, 
y explotación.
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38.856
Personas

beneficiadas

Distribución de beneficiarios por género y nacionalidad

Departamentos con atencion

Avances y logros 2021

Departamentos con atención

Educación
en emergencias 

En el marco de las emergencias, todos las niñas, niños y adoles-
centes tienen derecho a continuar su proceso educativo sin importar 
en dónde vivan ni las condiciones de sus entornos.

8.315 niños y 8.158 niñas accedieron a educa-
ción formal o no formal, incluyendo: Aprendiza-
je temprano.

7.318 niños y 6.951 niñas accedieron a educa-
ción formal o no formal, incluyendo: Desarrollo 
de la Primera Infancia.
 
2.929 niños y 2.758 niñas recibieron materiales 
educativos.
 
2.427 docentes entrenados en ''Educación en 
Emergencias'' (EiE), incluyendo: apoyo psicoso-
cial, preparación y respuesta en materia de 
educación.

Atención por Educación
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Género Nacionalidad venezolana Nacionalidad colombiana Sin clasificación

Respuesta rápida ante Emergencias:

      Desplazamiento fronterizo en Arauquita mediante la Entrega  
      de materiales pedagógicos para NNA; kit docente y guías   
      escolares para el retorno gradual.

      Desplazamiento interno en Roberto Payán (Nariño) mediante        
      Valoración de necesidades para la gestión de materiales              
      pedagógicos, inclusión de 1.236 NNA en condición de         
      desplazamiento en el Programa de alimentación escolar (PAE).

14.822 niños y niñas de Arauca, Magdalena y Nariño continuaron 
su proceso educativo con La Aldea, estrategia de educación 
transversal para fortalecer sus habilidades. Dentro de la cual 
se hizo entrega de materiales pedagógicos, formación de 520 
docentes y el diseño de actividades, canciones, videos, audioli-
bros, programas radiales y repositorios de recursos para docen-
tes.

1,501 niños y niñas vinculados en el modelo de educación 
flexible Círculos de Aprendizaje.

14 secretarías de Educación (Amazonas, Arauca, Barranquilla, 
Caquetá, Chocó, Cúcuta, Ipiales, La Guajira, Nariño, Norte de 
Santander, Palmira, Pasto, Tumaco y Vichada) acompañadas en 
alistamiento para el retorno a escuelas.
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Salud
y Nutrición 

El Estado debe garantizar la protección integral desde la gestación hasta la 
adolescencia, con acciones de salud, nutrición, desarrollo infantil, acceso a agua, 
saneamiento e higiene.

107.420
Personas

beneficiadas

Distribución de beneficiarios por género y nacionalidad

Género Nacionalidad venezolana Nacionalidad colombiana

Participación en evaluaciones de necesidades y análisis de 
datos nutrición en los departamentos de Arauca y Norte de 
Santander.

Trabajo con ESEs para lograr que 1850 niños y niñas cuenten 
con los esquemas mínimos y 811 niños y niñas sean vacuna-
dos en sarampión.

35.258 niños y niñas fueron vacunados en la campaña de 
vacunación de sarampión y rubéola, en articulación de 
UNICEF con el Ministerio de Salud.

Mas de 25.000 personas participaron del desarrollo de Accio-
nes en Desarrollo Infantil Temprano con integración de inicia-
tivas en protección, nutrición y educación en Rutas de Cami-
nantes y asentamientos en los departamentos de Arauca y 
Norte de Santander.

Apoyo al Ministerio de Salud con el proceso de implementa-
ción del Plan de Vacunación COVID 19 en los departamentos 
de La Guajira, Chocó, Vichada mediante asistencia con talento 
humano para fortalecer las acciones de coordinación, cadena 
de frio y gestión de información.

10.742 menores y 5.948 adultos recibieron atención médica prima-
ria en instalaciones apoyadas por UNICEF. 

34.479 niñas y 34.200 niños recibieron el esquema mínimo de 
vacunación.

150 mujeres y 90 hombres trabajadores de la salud beneficiarios de 
Elementos de Protección Personal (EPP) en el departamento de 
Nariño.

1.071 niñas y 1.062 niños vacunados contra el sarampión. 

7.502 mujeres y 2.934 hombres asesorados sobre prácticas de 
alimentación del lactante y del niño pequeño (IYCF).

3.524 niñas y 3.514 niños, entre 6 a 59 meses, examinados para 
detectar desnutrición aguda.

1.344 mujeres y 617 niñas embarazadas adquirieron refuerzos 
multivitamínicos. 

133 niños y 110 niñas con Síndrome de Aspiración de Meconio 
(SAM), entre 6 a 59 meses, admitidos para tratamiento. 

Departamentos con atencion

Avances y logros 2021
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137.820
Personas

beneficiadas

Distribución de beneficiarios por género y nacionalidad

Género Nacionalidad venezolana Nacionalidad colombiana

16.936 menores y 15.559 adultos tuvieron acceso a una cantidad 
suficiente de agua potable para beber, cocinar e higiene personal.

25.457 adultos y 18.098 menores accedieron a suministros y 
servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH).

34.795 adultos y 26.975 menores accedieron a letrinas diseñadas y 
administradas correctamente.

Apoyo a 19 instituciones educativas y 12 instituciones de salud en 
procesos de mejoramiento en servicios WASH, promoviendo el 
retorno seguro, permanencia escolar y acceso a servicios de salud.

641 niños, niñas y adolescentes accedan a servicios dignos y segu-
ros por medio de la instalación de 7 letrinas secas en institución 
Etno-educativa en el municipio de Uribia.

En la frontera con Venezuela de Paraguachón, La Guajira, las 
unidades sanitarias y puntos de hidratación han garantizado 
servicios dignos y seguros a un estimado de 61.303 personas.

Respuesta a emergencia humanitaria en Arauquita mediante el 
Mejoramiento de servicios WASH en escuelas rurales, con la 
construcción de tanques elevados para acceso al agua, mejora-
miento de baterías sanitarias, construcción de pozo sépticos y la 
instalación de puntos de lavado de manos.

5 puntos de atención fronteriza a migrantes provenientes de Vene-
zuela y personas retornadas de Colombia, en Norte de Santander, 
para prestar los servicios de acceso a agua potable, saneamien-
to básico e higiene. Atendiendo un promedio diario de 250 perso-
nas.

Evaluación de necesidades de instituciones educativas en La 
Guajira, Norte de Santander, Nariño, Arauca, Atlántico y Chocó.

Entrega de dotaciones y kits de limpieza y desinfección por 
emergencia COVID-19 en los departamentos Norte de Santander, 
Vichada, Atlántico, Chocó, Nariño, La Guajira, Arauca.

Departamentos con atencion

Avances y logros 2021

Departamentos con atención
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Agua,
saneamiento
e higiene
WASH

La higiene, y básicamente lavarse las manos con jabón y agua limpia, se ha 
revelado como una de las medidas más eficientes para la prevención y 
control de infecciones (PCI). Por lo tanto, una de las condiciones básicas 
para poder cumplir con esta medida de prevención es el acceso continuo a 
un volumen mínimo de agua potable, jabón, saneamiento básico e higiene 
a todas las personas y, en especial, a los trabajadores y usuarios de los 
establecimientos de salud, de desarrollo infantil y las escuelas.

Actividades destacadas
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108.216
Personas

beneficiadas

Distribución de beneficiarios por género y nacionalidad

Género Nacionalidad venezolana Nacionalidad colombiana

2176 adultos y 1381 menores contactados por medio de 
mensajes sobre acceso a servicios.

Implementación Estrategia de comunicación propia 
diseñada e implementada en los pueblos indígenas del 
Amazonas, que incluye realización de productos audiovisua-
les y la Formación de 43 lideres indígenas como comunicado-
res y comunicadoras propios en lenguaje radial, audiovisual, 
gráfico y escrito; llegando a 2.679 personas a través de 
interacciones cara a cara y redes sociales en el departamento 
Amazonas.

Estrategia Somos Enlace implementada en 15 departamen-
tos, 21 municipios del país a través de 25 medios de comuni-
cación comunitarios, alternativos y populares. Logrando a 
junio de 2021 llegar a 54.031 personas a través de comuni-
cación radiofónica, digital e impresa.

864 personas participaron en la producción local de 
información (48 niñas, 29 niños, 385 mujeres y 402 
hombres).

4.473 personas evaluaron la respuesta de UNICEF a través 
de los mecanismos de Rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas (AAP) (379 niñas, 272 niños, 1.561 
mujeres, 865 hombres y 1.396 a través de redes).

Avances y logros 2021

Atención por C4D
Nivel de atención/
Número de personas

0
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Comunicación
para el desarrollo
(C4D)

Promueve creencias, actitudes y prácticas positivas entre niños, 
niñas, adolescentes, y sus comunidades.
En emergencias, C4D, promueve el acceso a información que 
aumente percepciones de riesgo, reduzca rumores y permita a las 
personas demandar más y mejores servicios. Cuando es entregada a 
través de canales significativos y disponibles para las comunidades 
y es culturalmente pertinente a sus necesidades, prioridades y 
creencias, la información salva vidas.

Actividades destacadas

 

Departamentos con atención
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826 adultos y 97 menores participaron en actividades 
para promover cambios sociales y de comportamiento.

Beneficiarios por tipo de afectación
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Donantes

El trabajo de UNICEF en Colombia es posible gracias al apoyo de donantes privados y de:
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