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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 adoles-
centes 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 migrato-
ria por el flujo de personas provenientes de 
Venezuela,.

Siendo Colombia el mayor receptor de ciudada-
nos 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 algu-
nos 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 convic-
ción que el valor agregado de UNICEF siempre 
estará en el trabajo con y por las comunidades y 
en el fortalecimiento de capacidades territoria-
les que permitan que las respuestas estén 
enfocadas a las necesidades y desafíos que 
cada territorio representa.
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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 preven-
ción de violencia, abuso, y explotación.
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Actividades destacadasDepartamentos con atención

27.678 menores y 17.036 adultos tuvieron acceso a apoyo 
psicosocial y de salud mental.

4.837 menores y 1.740 adultos participaron en actividades 
de respuesta a violencia de género, incluyendo: Mitiga-
ción de riesgos y prevención.

756 niñas y 746 niños fueron remitidos a servicios de 
salud, bienestar social y justicia. 

166 niños y 151 niñas separados o sin acompañamiento tuvie-
ron atención basada en la familia o alternativas ade-
cuadas.

7.087 menores y 2.738 adultos recibieron educación sobre 
riesgos relacionados con las armas explosivas.

2.185 menores y 337 adultos participaron en actividades 
de sensibilización y movilización comunitaria sobre 
Protección contra la Explotación y los Abusos sexuales (PEAS).

5,127 niños y niñas adquirieron la nacionalidad 
colombiana y 36 Unidades de registro civil en funciona-
miento en Hospitales públicos en la estrategia de preven-
ción apatridia BRAZOS ABIERTOS.

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

79 niños, niñas y adolescentes no acompañados en la ruta 
de caminantes reciben apoyo humanitario y 70 en 
Reunificación familiar, vinculados en modalidades de 
protección del ICBF.

10.128 niños, niñas y adolescentes, y 7.304 padres y 
madres en riesgo de reclutamiento, uso y utilización reciben 
apoyo psicosocial en 40 comunidades.

139 casos de gestión institucional e implementa-
ción de asistencia humanitaria de emergencia, 
frente a riesgos inminentes de reclutamiento.
 
Respuesta en el marco de emergencias con apoyo 
psicosocial, activación de espacios protectores y asisten-
cia técnica a autoridades locales.
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Educación
en emergencias 

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

30.687 niños y 29.341 niñas accedieron a 
educación formal o no formal, incluyendo: 
aprendizaje temprano.

10.159 niñas y 9.766 niños accedieron a 
educación formal o no formal, incluyendo: 
Desarrollo de la Primera Infancia.

3.722 niñas y 3.524 niños recibieron mate-
riales educativos.

4.009 docentes entrenados en ''Educa-
ción en Emergencias'' (EiE), incluyendo: 
apoyo psicosocial, y preparación y  respuesta 
en materia de educación.
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Respuesta rápida ante Emergencias:

      Desplazamiento fronterizo en Arauquita mediante la Entrega  
      de materiales pedagógicos para NNA; kit docente y guías      
iiiiiiescolares 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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y Nutrición 

Cada niño tiene derecho a sobrevivir y desarrollarse. Una buena nutrición 
es la base de la supervivencia y el desarrollo de los niños.
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2.037 mujeres y 731 niñas embarazadas adquirieron 
refuerzos multivitamínicos.

321 niños y 283 niñas con Desnutrición Aguda Severa, 
entre 6 a 59 meses, admitidos para tratamiento.

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

1.373 niñas y 1.303 niños vacunados contra el 
sarampión.

7.458 mujeres, 9.042 niñas y 7.788 niños recibieron aten-
ción médica primaria en instalaciones apoyadas por 
UNICEF.

54.243 niñas y 52.783 niños recibieron el esquema 
mínimo de vacunación.

9.337 mujeres y 3.440 hombres asesorados sobre prácti-
cas de alimentación del lactante y del niño pequeño 
(IYCF).

5.228 niñas y 5.190 niñas, entre 6 a 59 meses, examinados 
para detectar desnutrición aguda.
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21.606 menores y 18.443 adultos tuvieron acceso a 
una cantidad suficiente de agua potable para 
beber, cocinar e higiene personal.

46.718 adultos y 39.064 menores accedieron a suminis-
tros y servicios de agua, saneamiento e higiene 
(WASH).

8.592 menores y 483 adultos acedieron a letrinas diseña-
das y administradas adecuadamente.

Apoyo a 19 instituciones educativas y 12 instituciones de salud en 
procesos de mejoramiento en servicios WASH, promo-
viendo el retorno seguro, permanencia escolar y acceso a servi-
cios de salud.

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

5 puntos de atención fronteriza a migrantes provenientes de 
Venezuela y personas retornadas de Colombia, en Norte de 
Santander, para prestar los servicios de acceso a agua 
potable, saneamiento básico e higiene. Atendiendo un 
promedio diario por punto.

En el punto de atención fronterizo 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, mejo-
ramiento de baterías sanitarias, construcción de pozo sépticos y 
la instalación de puntos de lavado de manos.

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 desinfec-
ción por emergencia COVID-19 en los departamentos Norte de 
Santander, Vichada, Atlántico, Chocó, Nariño, La Guajira, Arauca.

Departamentos con atencion
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Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un entorno 
limpioy con acceso a agua potable.
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C4D, Promueve creencias, actitudes y prácticas positivas entre 
niños, niñas, adolescentes, y sus comunidades. 
ADOLESCENTES, para UNICEF, los y las adolescentes son sus 
aliados estratégicos y agentes transformadores en sus entornos; 
en los cuales lideran cambios positivos. 
GÉNERO, en UNICEF trabajamos para promover la igualdad entre los 
géneros y empoderar a las niñas, las adolescentes y las mujeres. 
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C4D. 
Estrategia Somos Enlace implementada en 15 departa-
mentos, 21 municipios del país a través de 25 medios de comu-
nicación comunitarios, alternativos y populares. 
De la cual, 864 personas fueron apoyados 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). 

ADOLESCENTES.  
215 adolescentes participaron en encuentros de 
formación temático-artísticos e iniciativas en las 
comunidades priorizadas.

5 competencias para la vida fueron fortalecidas por 
los 215 adolescentes (Empatía y Respeto, Resolución de 
conflictos y manejo de problemas, Participación y liderazgo, 
Creatividad e innovación, Expresión y comunicación).

El fortalecimiento de habilidades para la vida, a 
través de las herramientas y metodologías dinámicas del Kit 
para adolescentes.

GÉNERO. 
Capacitaciones del personal de UNICEF y socios 
implementadores sobre Programación de género y 
mitigación del riesgo de violencia basada en género y 
referencias para sobrevivientes.
 
Asistencia técnica para resolver las brechas y necesida-
des identificadas en las evaluaciones de riesgo de (PSEA). 

19.605 menores y 18.573 adultos contactados por 
medio de mensajes sobre acceso a servicios.

6.106 menores y 2.013 adultos participaron en acti-
vidades para promover cambios sociales y de 
comportamiento. 

327 socios implementadores y 26 trabajadores de 
UNICEF completaron la CAPACITACIÓN SOBRE 
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE VG Y REFERENCIAS PARA 
SUPERVIVIENTES, incluso para PSEA.

1.040 niñas y 853 niños participaron o lideraron 
iniciativas de participación cívica.

2.499 adolescentes participaron en programas de 
desarrollo de habilidades que incluyen 
aprendizaje y empoderamiento personal.
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El trabajo de UNICEF en Colombia es posible gracias al apoyo de donantes privados y de:

Donantes
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