
LÍDERES EN IMPACTO POSITIVO
ALIADOS DEL CUIDADO POR LA VIDA

Al ser aliado de UNICEF en programas de supervivencia y desarrollo, su organización estará 
aportando al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Hoy más que nunca debemos juntar voluntades para proteger los derechos de los niños y las niñas más 
vulnerables del país. Entre sus requerimientos vitales están los referentes a la salud, nutrición, desarrollo 
infantil, agua, saneamiento e higiene. Acciones que impactan su supervivencia y 
desarrollo. 

Es por esto que estamos en la búsqueda de aliados corporativos, fundaciones y entidades independientes 
sin ánimo de lucro con alto sentido social, para aunar esfuerzos y trabajar en los diferentes programas que 
desarrollamos, los cuales, podrán adaptarse a las zonas de influencia de su compañía o en las zonas 
priorizadas por UNICEF.

• Seres de cuidado:  Trabaja por la salud, nutrición y desarrollo de niñas y niños menores de 5 
años, mujeres gestantes y madres en período de lactancia. Acciones como estas disminuyen 
los índices de mortalidad materna e infantil.

• Acciones WASH: Trabaja por garantizar el derecho al agua limpia, saneamiento básico y 
promoción de la higiene. Acciones como estas disminuyen los índices de mortalidad infantil.

Unamos esfuerzos a través de:



La Guajira

Chocó

Córdoba

Es una estrategia que estimula en la familia y la comunidad prácticas de cuidado integral de niñas y niños menores de 
cinco años, mujeres embarazadas y madres lactantes. Seres de cuidado consta de 13 prácticas clave, que son hábitos 
positivos para cuidar a quienes deben ser cuidados. Estas prácticas están organizadas en tres grupos: cuidarnos, 
cuidarnos al comer y cuidarnos en la casa. Seres de cuidado surge en 2010 en el marco del Programa Conjunto “Las 
comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó promueven su seguridad alimentaria y nutricional”.

SERES DE CUIDADO

El propósito, además, es que las instituciones se fortalezcan para que sean garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Desde 2015 ha llegado a más de 2.300 familias.
• En las familias hemos interactuado con más de 
8.000 personas.
• Ha impactado a 169 madres gestantes, 580 
madres lactantes y más de 3.400 niños y niñas 
menores de 5 años. 

Algunas cifras de Seres de Cuidado:

A dónde está 
llegando Seres 
de Cuidado

Una buena nutrición es la 
base de la supervivencia, la 
salud, el crecimiento y el 
desarrollo, lo cual permite 
tener comunidades y 
naciones saludables, 
prosperas y productivas.

•

Quiero agradecer al programa de Seres de 
Cuidado porque me dieron las herramientas 
para educar y enseñar a las familias que están 
a mi cargo. Les he enseñado la importancia de 
ingresar al programa de control prenatal a las 
embarazadas, colocarse las vacunas al día, 
jugar y compartir con sus hijos, dar leche 
materna hasta los 6 meses de edad.

María Pushaina Jusayu 
Agente educativo – La Guajira



Actualmente estas acciones van acompañadas con la entrega de kits de higiene con elementos que ayudan a la prevención del contagio del Covid-19.

Algunas cifras de 
Seres de Cuidado:

 A dónde están 
llegando las 
acciones WASH

Por medio de esta se buscan garantizar que todos los niños y niñas accedan al derecho de agua limpia y saneamiento básico. En 
ese sentido se busca dejar capacidad instalada y sostenible en el tiempo para que las comunidades puedan acceder al agua limpia, 
retretes básicos y adquieran hábitos adecuados de higiene. Esto se logra a través de un trabajo articulado con las comunidades y 
autoridades locales con el fin de atender los requerimientos reales de la zona. Estas acciones toman relevancia aún más en tiem-
pos de pandemia. 
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WASH
Agua, Saneamiento e Higiene

• En época de pandemia, instalamos más de 
200 puntos de lavado de manos a nivel nacional.
• Con estos puntos de lavado de mano se 
beneficiaron más de 50.000 personas
• En 2020 más de 112.000 personas, entre ellos 
33.873 niños, niñas y adolescentes recibieron 
suministros de limpieza, desinfección y 
protección personal.

“Desde que recibimos los tanques de almacenamien-
to de agua nos ha cambiado todo en un 99%, ya que 
podemos almacenarla por varios días. Antes, si un 
niño se me enfermaba, no tenía agua para darle, para 
bañarlo o para el lavado continuo de manos. Gracias a 
su ayuda nos podemos hidratar. Que Dios los 
bendiga”. 

Evelin Lozano
La Guajira

• Tanques de almacenamiento de agua – Entre $200.000 y 
$380.000 dependiendo capacidad c/u
• Filtros de agua – $110.000 c/u
• Lavamanos – Desde $400.000 en adelante c/u
• Letrinas secas familiares – $900.000 c/u
• Tippy Taps (Lavamanos artesanales) entre $4.000 y $20.000 
c/u
• Kits de higiene para niños y niña – COVID 19: toallas, 
jabones, desinfectante, gel antibacterial, tapabocas reutilizable, 
entre otras entregada con tula para cargar elementos con logo 
de UNICEF y aliado
$24.000 c/u

• Personal capacitado Salario profesional capacitado para 
generar campañas de educación y sensibilización a las comuni-
dades acerca de buenas prácticas de higiene - $3.500.000 
mensual

Elementos que se requieren para 
la implementación de acciones 
WASH
Entendiendo que las necesidades de cada comunidad 
son diferentes a la hora de implementar estas accio-
nes, los siguientes son los elementos generalmente 
utilizados para este tipo de intervenciones:



• Apoyaremos su proceso de expansión y consolidación geográfico en Colombia
• Solidificaremos atributos claves de confiabilidad, fidelización y posicionamiento
• Lograr un alto cubrimiento e impacto social en programas sociales prioritarios.
• Mejora en los indicadores de calidad del recaudo e ingresos a través del tiempo.
• Demostrar impactos reales y medibles como indicadores sociales claves.
• Ser pioneros es estrategias de recaudo a través digital y otros modelos de innovación

BENEFICIOS DE SER ALIADO DE UNICEF

Contacta a Mario Valderrama, Oficial de alianzas corporativas de UNICEF Colombia, quien te contará 
más de esto y de cómo podemos trabajar juntos:

También podrás conocer formas de vincularte a través de nuestro portal de alianzas corporativas. 
¡Consúltalo aquí!

Únete a UNICEF y haz que tu organización forme parte activa del cumplimiento de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias en los territorios más vulnerables del país, garantizando su 
supervivencia y desarrollo a través de acciones que promueven la protección de la vida en tiempos en 
donde más nos necesitan.

mvalderrama@unicef.org


