
10 ACCIONES SOCIALES QUE A
LO MEJOR NO CONOCÍAS 

10 ACCIONES SOCIALES QUE A
LO MEJOR NO CONOCÍAS 

5 .5 .
El humorista Alejandro Riaño realiza un

show humorístico benéfico en Bogotá, al
que asistieron más de 10.000 personas, y
con el dinero recaudado se construyó el

primer colegio regional para los
indígenas Wayúu en La Guajira. 

legadosolidario.unicef.org.co/

Los dueños de Facebook
donan 99 % de sus

acciones equivalentes a
US 45,000.000.000. Esta
donación se repartirá con

los años a diferentes
causas benéficas. 
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Donaciones que han cambiado el mundo Donaciones que han cambiado el mundo 

Shakira establece la fundación Pies
Descalzos y gracias a sus

contribuciones ha logrado una
mejoría en la calidad de la educación

en Colombia.  
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 Todas las acciones anteriores han sido importantes, sin embargo, en 2019 con la llegada de la
pandemia, 71.000.000 niños, niñas y adolescentes fueron contagiados por la COVID-19. A raíz de esto, 1
de cada 3 niños en edad escolar no tuvo acceso a la educación y se prevé que 140.000.000 niños y niñas
vivirán bajo el umbral de la pobreza infantil, cifra que representa un 15 % en los países en desarrollo.  

 
 

274.600.000 niños y niñas
continuaran sus estudios a

la distancia. 
92.000.000 niños, niñas
y sus familias recibieran

agua potable,
saneamiento e higiene.

4.200.000 niños y niñas
menores de cinco años

recibieran tratamiento para la
desnutrición. 

75.100.000 aprox. de niños,
niñas, adolescentes, madres y
padres recibieran ayuda para

la salud mental y apoyo
psicosocial. 

355.000 escuelas fueranacondicionadas conprotocolos de prevención ycontrol de COVID-19. 

La pandemia: un antes y un después La pandemia: un antes y un después 

Jaime Gutiérrez dona tres de sus CDT´S
al programa de Legado Solidario, 

para proteger a los niños y niñas las de
minas antipersona en el Meta, Colombia.

 
 

*Por solicitud del donante su
nombre y apellidos fueron

modificados Paulina López incluye a UNICEF en 
su seguro de vida, dejando el 80 % 

de su póliza para los niños y niñas de Colombia, 
y de este modo, garantizarles agua potable. 

 
*Por solicitud del donante su

nombre y apellidos fueron
modificados

Acciones que están transformando estas cifras   Acciones que están transformando estas cifras   
Gracias a las contribuciones durante el 2020, en UNICEF logramos que: 


