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ien años cumplió Save the Children de
haber sido creado. En mayo de 1919
fuimos fundados por Englantyne Jebb y
desde entonces estamos presentes en 120 países
con el doble objetivo de, por un lado, asistir
a la infancia en todos los casos de necesidad
(ayuda en emergencias humanitarias, acceso
a una educación universal, prevención de todo
tipo de violencias, realización al derecho a la
salud y a una nutrición adecuada y lucha contra
la pobreza) y por otro, de generar mejoras
permanentes a través de la incidencia en los
ámbitos de decisión pública.
Así como lo relató la periodista vasca Pilar
Kaltzada en el marco de las celebraciones
del Centenario, “el 19 de mayo, Englantyne
Jebb comunicó al mundo su visión, a través de
un acto multitudinario en Londres, que logró
grandes sumas en recaudo para alimentar a
niños y niñas austriacos y alemanes, principales
víctimas civiles de la Gran Guerra. Un año más
tarde se creaba la organización internacional,
y en 1923 vio la luz el documento -la Infancia
del Mundo-, con cinco puntos clave que, por
primera vez en la Historia, reconocía a los niños
y niñas del mundo como sujetos de derecho, de
cuya asistencia y bienestar, los estados deben
ser responsables”.
Con muy pocas variaciones sobre este texto
original, la Asamblea de Naciones Unidas hizo

suya esta ambición a través de la Declaración
de los Derechos del Niño y de la Niña, el 20
de noviembre de 1959. Treinta años después,
celebramos esta Convención con grandes
logros: sistemas nacionales e internacionales
de protección por los derechos de la niñez
reforzados, la inclusión de la niñez en la agenda
internacional con metas medibles en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, protocolos
internacionales que prohíben el reclutamiento
forzado y uso de los niños en el conflicto, leyes
que prohíben el castigo físico y humillante,
así como la edad mínima para contraer
matrimonio, la disminución del trabajo infantil,
una disminución de brechas para la entrada
al colegio de las niñas, una mejor cobertura
de los servicios sociales y de salud, así como
un compromiso mundial de volver las Escuelas
seguras para los niños y las niñas, como el
mejor espacio para la construcción de la paz.
Adicional a lo anterior y con el objetivo de
mantener vivo el espíritu y visión de nuestra
fundadora, Save the Children Colombia logró
apoyar de una manera directa a través de
sus proyectos en 2019 un total de 120.918
participantes en los departamentos de
Nariño,Valle del Cauca, Arauca, Norte de
Santander, Guajira, Boyacá y Cundinamarca.
Los participantes indirectos fueron 1.547.562
niños, niñas y adolescentes, jóvenes y
adultos. Igualmente, apoyamos 19 grupos de
participación infantil y juvenil conformados por
1026 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
trabajo activo en 13 municipios del país.
Como parte de la sociedad civil colombiana,
seguimos elevando la voz de los niños, niñas
y adolescentes víctimas del conflicto armado,

migrantes provenientes de Venezuela y
aquellos afectados por los desastres naturales,
luchando contra la xenofobia, promoviendo la
implementación de los Acuerdos de Paz, defensa
y protección de líderes sociales, así como la
llegada con servicios y la realización de todos
los derechos en favor de quien más nos necesita.
¡Gracias a todos ustedes por hacerlo posible y
trabajar a nuestro lado!

María Paula Martínez

FAMILIA
En tiempos de crisis,
conservar los lazos de
sangre es importante,
sin embargo, muchos
niños y niñas no
tienen a sus familias
por causa del conflicto
armado y la crisis
migratoria venezolana.
Invitamos a los niños,
niñas y adolescentes
a que nos contaran su
concepto de familia.
No solo nos muestran
a sus familias, sino que
nos dan una lección
de amor, diversidad y
comprensión.

“Mi familia está
compuesta solo por
mujeres, somos mi
mamá y mis hermanas.
Me gusta tener una
familia porque a pesar
de la pobreza siempre
sonreímos para hablar
y porque mi mamá es
mi ejemplo a seguir.”
Helen Zambrano
Foto ganadora
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“Mi familia solo somos mi mamá
y yo. Me gusta tener una familia
porque hacemos todo juntos.
No importa si somos poquitos o
muchos, la familias es lo único que
tenemos para siempre.”
Jeampier Marquínez
Segundo puesto

“Yo fuí al futuro y vi que somos una
gran familia, la más feliz y privilegiada
del mundo. Aunque somos de padres
diferentes, nos une algo en común:
el AMOR y VALOR por nosotros
mismos y AGRADECIMIENTO con
los demás.
Esa es mi Familia La Familia del
Futuro.”
Paula Prieto
Tercer puesto

MUJERES

NIÑAS

30.146

36.614

HOMBRES

20.014
POBLACIÓN DIRECTA

122.575

NIÑOS

35.801

NIÑOS

304.432
*Para el cálculo de los beneficiarios
indirectos del 2018, fue utilizada
una metodología homogénea, que
implicaba un alcance mayor sobre la
población total de los municipios con
proyectos en implementación. Para el
cálculo de los beneficiarios indirectos
del 2019, se refinó la metodología
utilizada, de acuerdo a criterios
relacionados con áreas temáticas
y tipo de población beneficiaria
directa, para cada uno de los
proyectos implementados.

ADULTOS

245.870

POBLACIÓN INDIRECTA*
OTROS ALCANCES

8.839
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550.302

AYUDA HUMANITARIA

NUESTROS RESULTADOS

113.736
SALUD Y NUTRICIÓN

PROTECCIÓN

97.335

18.424

REDUCCIÓN DE LA POBREZA

17.904

EDUCACIÓN

9.312

PARTICIPANTES
DIRECTOS POR ÁREAS

2019

COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

USO DE RECURSOS

Cifras expresadas en miles de pesos

40,000,000

INVERSIÓN EN
PROGRAMAS
31,705,669 COP
82.3 %
SOPORTE DE LA
OPERACIÓN
6,022,546 COP
15.8 %

30,000,000

MERCADEO Y
CONSECUCIÓN DE
NUEVOS DONANTES
796,942 COP
1.9 %

20,000,000

10,000,000

38,525,157 COP

Inversión total
0
AÑO 2019

AÑO 2018

INGRESOS

39,252,805

18,375,390

GASTOS

38,525,157

18,635,013

INVERSIÓN POR ÁREAS

EDUCACIÓN
6,394,253 COP
20.2 %
SALUD
4,820,228 COP
15.2 %
PROTECCIÓN*
14,199,962 COP
44.8 %
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA*
3,339,600 COP
10.5 %
TRANSVERSALES
2,949,942 COP
9.3 %

31,705,669 COP

Gran Total

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONTRIBUCIÓNES
EN ESPECIE
161,144 COP
0.41 %
CONVENIOS
NACIONALES
1,861,683 COP
4.74 %
CORPORATIVO
217,778 COP
0.55 %
INDIVIDUOS
888,382 COP
2.26 %
INGRESOS DEL
EXTERIOR
36,031,332 COP
91.79 %
OTROS
92,486 COP
0.24 %

* Incluye actividades CASH

39,252,805 COP

TOTAL
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Nuestras acciones y proyectos de desarrollo en
educación, protección y reducción de la pobreza se
implementan en Arauca, Cúcuta, Tumaco y Cali.

EDUCACIÓN

Estamos comprometidos con la garantía del
derecho a una educación incluyente y de calidad,
“principalmente” en la niñez en condición de
mayor vulnerabilidad, afectada por el conflicto
armado, la migración y los desastres naturales.
Nuestro propósito es impulsar el acceso, la
permanencia y la calidad educativa de la
niñez que se encuentra más excluida. Para
lograrlo, desarrollamos capacidades de gestión
escolar, capacitamos a docentes, estudiantes
y fortalecemos los vínculos entre, familia,
comunidad y escuela. Trabajamos estrechamente
con el Estado y la sociedad civil para desarrollar
programas, políticas y estrategias alrededor del
derecho a la educación.

PROYECCIONES
En el año 2020, incrementaremos la
implementación de los enfoques comunes de
literacy, numeracy y escuelas seguras en los
proyectos de educación en Colombia.
En el 2020, el programa de educación pondrá
en marcha investigaciones, evaluaciones y
análisis sobre la educación bajo el enfoque de
género.
En el 2020, estableceremos alianzas
con organizaciones de la sociedad civil
y organizaciones internacionales para
mejorar el desarrollo de los enfoques de
equidad género e inclusión en el sistema
educativo colombiano.
En el 2020, crearemos un convenio con el
Ministerio de Educación para fortalecer la

formación en competencias ciudadanas y
aprendizaje socioemocional para fortalecer
las capacidades de los docentes en las
regiones afectadas por la migración y el
conflicto armado.
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AMPLIACIÓN DE PORTAFOLIO
DE EDUCACIÓN
En 2019 incrementamos nuestro portafolio
de educación. La adopción de los enfoques
comunes literacy y numeracy Boost, Safe
Schools y el modelo de evaluación de ILET,
fueron fundamentales para ampliar el
portafolio de servicios en educación. Los
enfoques comunes* impulsaron la calidad de las
intervenciones en escuelas, comunidades y el
fortalecimiento de las alianzas con gobiernos y
actores clave.

INCREMENTO DE DONANTES EN
EDUCACIÓN
El acuerdo con la Escuela Normal de
Ocaña, fue una maravillosa oportunidad
para encontrar comunidades con fuertes
capacidades resilientes y absolutamente
comprometidas con el desarrollo educativo
y los derechos de la niñez en una de las
zonas más afectadas por el conflicto
armado en Colombia. Definitivamente, los
acuerdos con organizaciones de la sociedad
civil son una excelente vía para llegar a
los niños y niñas con mayores necesidades.
(Escuela normar superior durante la
evaluación HALDO).

Con la puesta en marcha del proyecto
“Catatumbo Ama la Educación” y “Todos al
Cole”, ampliamos la cobertura del programa de
educación en una de las zonas más afectadas por
el conflicto armado y la migración en el país.
Este incremento se suma a las apuestas con
Global Affairs Canada y Dubai Cares que tienen
como objetivo mejorar la calidad educativa en
la frontera colombo-venezolana.

* Un enfoque común es la mejor comprensión que tiene SCI de cómo abordar un problema particular al que se enfrentan los niños. Se basa en pruebas, puede adaptarse
para funcionar en múltiples contextos y también se puede replicar en diferentes países.

PROTECCIÓN

Buscamos generar condiciones que promuevan
cambios significativos en las normas, actitudes
y comportamientos para prevenir y abordar
la violencia y su impacto en las niñas, los niños,
los hogares, las escuelas y las comunidades,
“especialmente”, en territorios afectados por el
conflicto armado, los desastres naturales y otras
formas de violencias.
Desarrollamos procesos orientados a la
protección de las niñas y los niños contra la
violencia, la promoción del cuidado apropiado,
la protección de los niños y las niñas contra el
trabajo nocivo el fortalecimiento de los sistemas
de protección infantil en los territorios; con el fin
de aportar a su protección y desarrollo integral.

PROYECCIONES
Fortalecer las capacidades de niñas, niños,
adolescentes, familias, comunidades y
autoridades para la prevención y protección
ante riesgos asociados a situaciones de
conflicto armado, al abuso, la explotación,
violencias sexuales, maltrato físico y otras
formas de violencia que afectan a la niñez.
Brindar atención desde la respuesta a
emergencias a través de la gestión de
casos y la atención psicosocial, dirigida a
prevenir y responder al abuso, negligencia,
explotación y violencia contra los niños,
niñas y adolescentes mediante el apoyo
social directo.
Fortalecer los sistemas de protección
institucional y los mecanismos de

protección comunitaria, para garantizar
entornos protectores a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes afectados por la
violencia en contextos de conflicto armado
y población migrante.
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Realizamos el ajuste de las rutas de
protección con la participación de niñas,
niños y adolescentes en los municipios de
Buenaventura, Tumaco, Cali, Ocaña y Guapi.

Realizamos un taller de sensibilización con
funcionarios de entidades de Cali sobre los
derechos de la niñez, la Convención de los
Derechos de la Niñez y la participación
infantil. En este espacio, uno de los ejercicios
consistió en la identificación de los principios
de la participación infantil y sus significados;
los grupos tenían que ubicar el significado y
establecer los siguientes puntos:
Cómo aplica el enfoque de género en cada
principio.
Qué acciones pueden realizar desde sus
entidades para garantizar el cumplimiento
de los principios y propiciar la participación.
Al final del encuentro, hicieron compromisos con
las niñas y niños para el desarrollo de acciones
que promuevan la participación infantil.

Nos aliamos con el Consejo Noruego de
Refugiados y Acción Contra el Hambre,
para fortalecer la aplicación CONSE IPI, una
plataforma virtual con información de interés
para migrantes respecto al país de destino,
donde se incluyen datos como: moneda,
clima, duración de los trayectos terrestres,
requisitos de ingreso, pasos para solicitar
refugio, visas o nacionalidad y los derechos
a los que pueden acceder de acuerdo con la
situación legal de quien consulta.
Consolidamos el “protocolo de participación
segura” para niños y niñas, en el cual,
se definen las condiciones para alinear
las conductas y acciones necesarias
que garanticen que las actividades de
participación de niñas, niños y adolescentes,
sean seguras, responsables y compatibles
con sus intereses de participación; así mismo,
proteger a los niños, niñas y adolescentes
de cualquier situación de riesgo o daño a su
integridad, dignidad o vida.

REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

Buscamos disminuir las situaciones de escasez
económica y las situaciones que de ella
se derivan (físicas, psicológicas, sociales y
biológicas). El modelo de intervención es una
propuesta para la construcción de cambios
paulatinos, que sitúa en la primera infancia,
infancia, la adolescencia, la juventud y madres, la
prioridad poblacional, para romper los círculos
viciosos, responsables que una generación tras
otra viva en situación de pobreza. Las líneas
estratégicas que se desarrollan son:
Medios de vida
Competencias para la vida y el trabajo
Protección social

PROYECCIONES
GEN CERO POR UNA NIÑEZ
SALUDABLE
Se informó y capacitó sobre la desnutrición
crónica y sus determinantes sociales
a 78 actores comunitarios, generando
una comprensión sobre los efectos en el
desarrollo individual y colectivo en los
territorios.
588 agentes institucionales sensibilizados y
capacitados en la desnutrición crónica y sus
determinantes pertenecientes a 10 municipios.
666 participantes beneficiarios del proceso
en territorios.

MEJORAR LAS CAPACIDADES
LABORALES JUVENILES Y LAS
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
EN CAUCA Y NARIÑO, COLOMBIA
3 asociaciones de joyeros mejoraron el
diseño de las piezas y su proceso técnico
de producción de joyas en filigrana. Además
de mejorar sus procesos de contabilidad:
inventario, matriz de precios, costeo de
piezas, ventas y compra de materia prima.
200 adolescentes y jóvenes cuentan con
competencias básicas para ingresar al
mercado laboral.
Se trabajó en total con 252 beneficiarios
directos de Tumaco, Guapi y Barbacoas.

hemos tenido que enfrentar, nos hemos
mantenido unidos y hemos podido
sobreponernos a las circunstancias. Y
también fue gracias a la educación, que yo
me pude alejar de todo eso.
Primero el colegio y luego el proyecto de
Save the Children y Bvlgari, que me dieron
la oportunidad de capacitarme en el arte
de la joyería y la orfebrería. Si no hubiera
sido por ese proyecto, yo no sé dónde
estaría ahora. ¿Quién sabe si hubiera
podido alejarme de la violencia? Tal vez no
tendría mi hija, ni viviría como vivo...tal vez
ni siquiera estaría aquí.”
*José - Guapi

LOGROS
Fortalecer en 10 municipios de Colombia
las capacidades técnicas y de gestión para
incorporar en la planeación territorial
planes y programas orientados a prevenir
la Desnutrición Crónica y atender sus
determinantes sociales.
Lograr la incorporación laboral de 80
adolescentes y jóvenes participantes del
proyecto “Empleando jóvenes para un futuro
mejor.”

“Yo no quiero entrar en detalles, pero
sí te digo que, a pesar de todo lo que

Desarrollar proyecto para fortalecer el
acceso a servicios de salud y nutrición para
mujeres gestantes, madres lactantes y niños
y niñas menores de dos años, innovando,
además, una opción de ingreso económico
que contribuya a la vez en el consumo de
proteína para esta población.

AYUDA
HUMANITARIA

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS
Buscamos que los niños, niñas y adolescentes
tengan acceso a la educación a través del
establecimiento de espacios de aprendizaje
temporales y la preparación para su
transición a la educación formal en tiempos
de crisis o emergencia.
Por esto, trabajamos de la mano de la
comunidad educativa para mejorar la calidad
de la educación mediante la capacitación de los
docentes y la mejora de las capacidades locales.

PROYECCIONES
Fortalecer la estrategia para adolescentes y
jóvenes que no asisten a las escuelas a través
de actividades en las aulas digitales.
Reforzar las habilidades digitales de los niños,
niñas y adolescentes que asisten a las aulas
temporales de aprendizaje.
Desarrollar un paquete interactivo de formación
de profesores que sea accesible en línea.
Lograr que todos los niños y niñas que pasan
por las aulas transitorias de aprendizaje
culminen su tránsito a la educación formal.
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Los niños y niñas de Arauca y La Guajira
cuentan con espacios temporales de
aprendizaje, que nos permiten ofrecerles
actividades de alfabetización, aritmética y
aprendizaje social y emocional, que facilitan
la transición a la educación formal.
El equipo de Educación en Emergencia
cuenta con el honor de tener como
miembros a compañeros de procedencia
venezolana, que han encontrado una
oportunidad de fortalecer nuestras acciones
con un enfoque binacional; partiendo de
la necesidad de contribuir en el desarrollo
y adaptación de los niños y niñas que han
migrado de Venezuela.
La presencia de ellos y ellas genera cercanía,
familiaridad, identificando necesidades
particulares como personas que han vivido
las barreras en el acceso a los servicios
básicos, la falta de oportunidades, pero que a
partir de su propia experiencia resignifican la
vida de los niños y niñas migrantes, como una
oportunidad de brindar herramientas para
fortalecer sus vidas y las vidas de los demás.

Capacitamos a los docentes de Instituciones
Educativas en Arauca y La Guajira, en
fortalecimiento de capacidades locales, en
aprendizaje social y emocional, literacy,
numeracy boost y gestión del riesgo. (PEGIR)
Promovimos actividades de literacy y
numeracy boost* dirigidas por y para
niños, niñas y adolescentes, con el fin de
mejorar sus habilidades de alfabetización y
aritmética.
Pusimos en marcha las aulas digitales con
los jóvenes de las instituciones Educativas.
Estas actividades extracurriculares hacen
parte de la estrategia de inclusión y
digitalización de la educación.

* Numeracy and Literacy Boost apoya a los maestros, estudiantes, padres y comunidades para desarrollar las habilidades numéricas y lingüísticas de los niños y ninñas en
los primeros grados de la primaria dentro y fuera del aula.

PROTECCIÓN EN EMERGENCIAS
Desarrollamos estrategias y actividades para
prevenir y atender situaciones de riesgo para
la niñez, incluyendo maltrato (físico, emocional
o sexual), negligencia, reclutamiento, abandono
y casos de niñez no acompañada o separada y
sobrevivientes de violencia sexual.
Dirigimos nuestras acciones a las familias
en situación de mayor vulnerabilidad como
migrantes, colombianos retornados y de
comunidades de acogida en los departamentos
de Arauca, La Guajira y Valle del Cauca, y en
situación de desplazamiento, confinamiento
y víctimas del conflicto armado en el
departamento de Nariño.
Nuestras principales líneas de acción son
el establecimiento y operación de Espacios
Amigables, servicio de gestión de casos, e
implementación de actividades de movilización
comunitaria y fortalecimiento de rutas y
entornos protectores y seguros para la niñez.

PROYECCIONES
Consolidar la presencia y ejecución de
actividades para promover mecanismos y
espacios de protección para la niñez víctima
del conflicto armado en las zonas rurales
y de difícil acceso en la Costa Pacífica
nariñense (Tumaco, El Charco y Barbacoas).
Explorar alianzas y mecanismos de
articulación que permitan consolidar redes
de protección en los territorios.
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Consolidación de redes y espacios
protectores o amigables en asentamientos
informales de población migrante en Arauca
y La Guajira, a través de los espacios
amigables, clubes de adolescentes y comités
de protección.
La hayaca nos une: dos culturas, un
alimento. El equipo de espacios amigables y
Movilización Comunitaria fue protagonista
en la maravillosa experiencia de organizar
“el día internacional del migrante”, en
donde la escogencia del refrigero jugó
un papel protagonista. Los comités de
protección infantil tomaron la decisión de
preparar hayacas, ya que culturalmente
es un alimento consumido en Colombia y
Venezuela en la época navideña.
En principio, parecía algo simple de ejecutar,
sin embargo, la logística de preparación y
entrega de un refrigerio masivo con una
temperatura canicular de 38° C implicaba,
no solo compromiso de trabajo sino
también pasión y mucha dedicación a los
detalles, por más mínimos que fueran.
La materia prima que alcanzaría para 300
hayacas, con el apoyo y voluntad de todo
el equipo se logró la multiplicación a casi
500; cosas que pasan cuando los lazos de la
binaciolaidad te unen.

Atendimos a través del servicio de gestión
de casos a niños, niñas y adolescentes,
recibiendo apoyo psicosocial y
acompañamiento permanente junto con su
núcleo familiar.
Fortalecimiento de capacidades de
autoridades y organizaciones locales
frente a procesos de identificación,
activación de rutas y atención de casos de
riesgos de protección infantil asociados al
fenómeno migratorio.
Iniciamos operaciones para atender
la creciente crisis humanitaria y las
necesidades de protección infantil presentes
en varios municipios de la costa pacífica
nariñense (Tumaco, El Charco y Barbacoas)
para atender familias en situación de
desplazamiento y confinamiento.

SALUD EN EMERGENCIAS
El programa de salud ofrece atención integral
en salud mental, apoyo psicosocial y salud
sexual y reproductiva, prestamos servicios
basados en el paquete inicial mínimo de
servicios (PIMS) y las guías de práctica clínica
de Colombia, a través de la Unidad de Salud
Sexual y Reproductiva (USSR en Maicao)
y las Unidades móviles de SSR (UM-SSR en
Paraguachón y Fonseca).
Desde el año 2019 nos hemos convertido
en una de las alternativas más integrales en
servicios de atención pre natal, post natal y
planificación familiar para las mujeres migrantes
en el Departamento de la Guajira, atendiendo
11.261 consultas, 8.255 respectivas a salud
sexual y reproductiva, y 3006 con relación a
salud mental.

PROYECCIONES
Expandir la respuesta humanitaria en Salud
en el sur La Guajira en Albania y San Juan
del César.
Abrir operaciones en el Departamento
del Valle del Cauca en las ciudades de
Cali y Palmira.
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Iniciamos atención en el municipio de
Maicao y Fonseca, con la validación de las
autoridades de salud del Departamento de
la Guajira.
Implementamos el enfoque integral, que
incluye personal local Wuayuú (bilingüe).
Gestión de casos de violencia basada en
género y su respectiva remisión a las rutas
de atención de las Entidades públicas.
Nos articulamos con los mecanismos de
coordinación de la Cooperación Internacional
y las autoridades nacionales y locales.

Fortalecer la dignidad y recuperar la
autoestima de cientos de mujeres migrantes,
es el recuerdo más significativo del equipo
de atención en salud.
En muchas de las pacientes hemos podido
evidenciar sus avances en salud y en la
concientización de la importancia de la
atención pre y post natal, y como hacer la
activación de las de atención en casos de
violencia basada en género.

El programa de salud de Save the Children
Colombia fue seleccionado como caso
de éxito, para presentarse ante el panel
académico del IAWG Inter Agency
Working Group On Reproductive Health in
Crisis en Tailandia.

NUTRICIÓN EN EMERGENCIAS
Apoyamos y enseñamos a madres, padres y
cuidadores a prevenir la desnutrición aguda en
niños y niñas menores de dos años, a través
de talleres en donde aprenden las mejores
prácticas para alimentar a sus hijos, es decir,
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses,
continuada al menos hasta los dos años y el
inicio de una alimentación complementaria,
variada, equilibrada e higiénica.
En los talleres, además de aprender, ayudamos
a desmitificar falsas creencias con relación
a la alimentación durante esta ventana de
oportunidad (primeros 1000 días) en pro del
desarrollo óptimo de niños y niñas.

PROYECCIONES
Fortalecer el apoyo a la comunidad a través
del servicio de consejería en nutrición, que
permita resolver dudas en el proceso de
lactancia y/o alimentación complementaria.
Reforzar el conocimiento de la comunidad,
gestionando grupos de apoyo para discutir
buenas prácticas de alimentación infantil.
Implementar jornadas de tamizaje para la
detección oportuna de casos de desnutrición,
articulando para que puedan recibir el
tratamiento adecuado.
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2.836 jefes/as de hogar sensibilizados
en buenas prácticas de alimentación de
lactantes y niños y niñas pequeños.
1.345 personas capacitadas en lactancia
materna y alimentación complementaria.
Aumento de 26 puntos en prueba de
conocimientos de lactancia materna y
alimentación complementaria.

En la Sala de Lactancia Materna, al
preguntar a la madre de un niño de seis
meses si había ofrecido agua o algún otro
alimento, respondió sorprendida: “¿Luego
no me dijeron ustedes que mi bebé no
necesita nada más?”.
¡Claro que sí! respondimos, leche materna
de manera exclusiva los primeros seis
meses es el mejor alimento para tu bebé.

Crecimiento del porcentaje de lactancia
materna exclusiva y diversidad alimentaria
(consumo de más de 4 grupos de alimentos)
en nuestros participantes.

AGUA Y SANEAMIENTO EN
EMERGENCIAS (WASH)
En el 2019 el programa de WASH viene
apoyando la respuesta de la crisis migratoria
venezolana en Colombia, en los municipios
de Maicao (La Guajira) y Arauca (Arauca)
con acceso a agua segura, mejorando las
condiciones de acceso a saneamiento básico
y la promoción de buenos hábitos de la
higiene, alcanzado aproximadamente 60.000
beneficiarios directos e indirectos.

PROYECCIONES
Implementación de letrinas secas en
asentamientos informales de La Guajira y
Arauca.
Poner en marcha soluciones de acceso a
agua a largo plazo para población migrante
venezolana en La Guajira y Arauca.
Fortalecimiento de los comités Wash en los
asentamientos informales en La Guajira y
Arauca, enfatizando la organización y la
autogestión de sus necesidades básicas en
higiene y agua potable.
Ampliar el rango geográfico que nos permita
llegar con soluciones de higiene y agua
potable a más familias.
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Más de tres millones de litros de agua
entregados en asentamientos informales y
escuelas de La Guajira.
Implementación de letrinas secas en los
espacios amigables y espacios transitorios de
aprendizaje de La Guajira.
Atención en promoción de la higiene a
migrantes en tránsito en Arauca.
La experiencia de llevar agua a un
asentamiento como Montecarlo, donde
no hay fuentes de agua potable, ni
sistemas de saneamiento básico, resulta
ser muy gratificante, ya que como equipo
colaboramos a mejorar la calidad de vida
de esta población.
Los miembros de las comunidades vieron
ese día como se cumplió uno de sus
anhelos más grandes, el de tener agua.
Después de ese día los niños y niñas están
limpios y ya pueden asistir a las escuelas
o espacios temporales de aprendizaje en
mejores condiciones de salud e higiene.

Difusión de mensajes claves de promoción de
la higiene en niños, niñas y adolescentes en
La Guajira y Arauca.
Expansión del programa con la
intervención en el municipio de Uribía
entregando de kits de purificación de agua
en asentamientos informales.

CASH
Por medio de transferencias en efectivo
multipropósito ayudamos a satisfacer las
necesidades humanitarias más urgentes de
personas en condición de mayor vulnerabilidad,
migrantes venezolanos, colombianos retornados
y comunidades de acogida, una vez al mes
durante 6 meses.
Con este programa buscamos aumentar la
conciencia sobre la protección de niños y
niñas, así como sensibilizar a las personas
frente a los casos de violencia de género,
brindar información sobre las rutas de
atención disponibles y mejorar las prácticas
de alimentación a niños y niñas lactantes y de
primera infancia.

PROYECCIONES
Llegar a los 10.010 beneficiarios con
asistencia multipropósito en efectivo, que
representan más de 35.000 personas
beneficiarias.
Implementar por lo menos 9 esquinas de
lactancia materna en el país para promover
la lactancia materna como la mejor fuente
de nutrición infantil.
Aumentar los comportamientos protectores
de la infancia relacionados con las prácticas
de alimentación.
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Dimos inicio a las actividades del convenio en
2019 implementando el proyecto en nuevas
ciudades como Cali, Palmira y Bogotá.

El Centro Abrazar se ha convertido en
un aliado fundamental, que nos permite
implementar una esquina de lactancia
materna para cientos de mamás; en donde
el vínculo afectivo y el proceso de consejería
dan como resultado niños y niñas más
felices y saludables.
Isaías es un bebé de cuatro meses de nacido
que junto con la ayuda de su mamá, los
profesionales del Centro y nuestra consejería,
logró tomar leche materna ayudado en
ausencia de su progenitora y, aunque al
principio se sentía muy incómodo y molesto,
al pasar los días, con esfuerzo, dedicación
y cariño, logramos que este bebé recibiera
con cuchara la leche de su mamá. Esta
satisfacción es lo que nos hace trabajar de
manera incansable día a día.

Esta implementación requirió hacer acuerdos
para la referenciación de la población con
entidades locales como la Secretaría de
Integración Social en Bogotá.
Firmamos un acuerdo marco con EFECTY
un proveedor de servicios financieros, que
cuenta con 10.000 puntos de atención a nivel
nacional.
Logramos contar con el 90% del equipo que
implementa el proyecto.

SALVAGUARDA

Estamos comprometidos con ser la organización
más segura para los niños, niñas y adultos/as
de las comunidades donde trabajamos; estamos
seguros que la acción sin daño es uno de los
enfoques más importantes en todo lo que
hagamos. Para esto, contamos con un Marco
Global de Salvaguarda, donde convergen un
conjunto de políticas, procedimientos, estrategias
y acciones dirigidas a contar con los programas
más seguros y el staff con los más altos
estándares de comportamiento.
La acción de este marco contempla todas las
poblaciones a las que queremos salvaguardar,
mediante un plan de acción con enfoque de
niñez, territorial y comunitario garantizamos
la participación y compromiso de todos y
todas en este proceso.

PROYECCIONES
En el 2020 estaremos comprometidas y
comprometidos con la salvaguarda de los
niños, niñas y adultos/as de las comunidades
reforzando tres aspectos:
Desarrollar un plan de acción cuyo centro
sea el fortalecimiento y trabajo con socios
de Save the Children, priorizando aquellos
que son implementadores.
Desarrollo de procesos con los niños, niñas y
adultos de las comunidades para garantizar que
estos y estas se comprometan con la salvaguarda
y el reporte oportuno de preocupaciones que
puedan surgir.

34

35

Ser la oficina líder de América Latina en
Programación Segura para la niñez, las
comunidades y el Staff.

LOGROS
Posicionamos la estrategia y los principios
de Salvaguarda a nivel interno y externo,
consolidándonos como referente en temas
de salvaguarda en las comunidades y con
socios y donantes.
Implementamos la política de Salvaguarda,
sus estándares y principios.

Niños y niñas participantes de las
actividades de Save the Children en Arauca,
acompañados por el equipo de protección
de los espacios amigables, identificaron
riesgos a los que estaban expuestos en su
entorno, y diseñaron unas medidas para
mitigar esos riesgos. El material resultado
de esta actividad, fue adaptado por la
organización y devuelto a la comunidad en
forma de rompe-tráficos.

Fortalecimos los conocimientos de nuestro
equipo en la oficina país en Programación
Segura, a través de entrenamientos y la
evaluación de riesgos de salvaguarda,
para asegurarnos que ningún niño o
niña sufra daño en el marco de nuestras
implementaciones.

INCIDENCIA
POLÍTICA

Trabajamos de manera conjunta con actores
de sociedad civil, Naciones Unidas, organismos
de control y gubernamentales, niños, niñas y
adolescentes, a nivel internacional, nacional,
departamental y municipal, para lograr acciones
de alto impacto en las políticas públicas, las
leyes, los planes, programas y presupuestos,
enfocados en el cumplimiento de los derechos
de la niñez.
A través de instancias como la Alianza por la
Niñez Colombiana, el clúster de protección, el
grupo interagencial sobre flujos migratorios
mixtos (GIFMM) y Niñez Ya, hemos logrado
desarrollar procesos de veeduría y propuesta al
gobierno nacional frente a afectaciones de los
derechos de la niñez, relacionados con violencia,
conflicto armado, abuso sexual, participación,
género, castigo físico y niñez migrante.

PROYECCIONES
Contribuir a la promoción y defensa
de los derechos de la niñez en el país
a través del trabajo conjunto con
organizaciones de la sociedad civil
colombiana e instancias interagenciales.
Incidencia para incluir temas de niñez en
los planes de desarrollo y presupuestos
municipales y departamentales.
Participar en proceso de incidencia
política para la aprobación del proyecto
de Ley de eliminación del castigo físico
y humillante a la niñez ante el Congreso,
la suscripción del gobierno Colombiano
de la Declaración de Escuelas Seguras

y el desarrollo de campañas y procesos
de levantamiento de conciencia pública y
compromiso social frente a ello.

Realizar un viaje siempre es
una experiencia maravillosa,
porque aprendemos a través
de los olores, los colores, se
activan todos los sentidos.
Sin embargo, cruzar las fronteras y
representar a los niños y niñas de todo un
país, es una responsabilidad que asumimos
con amor y compromiso, porque marcaron
nuestras vidas para siempre.
Esta fue la experiencia que vivimos con
la delegación que participó en una sesión
de la Comisión Interamericana Derechos
Humanos de la Organización de Estados
Americanos en Costa Rica.
“Siempre creí que la voz de los niños y niñas
no se escucha en los espacios de toma
de decisiones. Con esta experiencia me di
cuenta de que no solo existen los espacios
de participación, sino que, además, nosotros
podemos incidir ahí.
Desde que participé en esta experiencia, mi
perspectiva cambió.Ahora le enseñó a los
niños y niñas de los semilleros de participación,
que su voz puede ser escuchada, que debemos
prepararnos para luchar por nuestros derechos
y los de los otros que por alguna razón no son
escuchados”.

LOGROS
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A través de Niñez Ya, logramos la inclusión
del 100% de los temas de la agenda política
de niñez propuesta en el Plan Nacional
de Desarrollo y planes de Alcaldes y
Gobernadores en 25 municipios. La
participación de niños, niñas y adolescentes
con ideas y propuestas desarrolladas
en consultas, talleres y encuentros con
tomadores de decisiones fue central.
Incentivamos la participación de niños niñas
y adolescentes en escenarios de reflexión,
propuesta y visibilización sobre derechos de
la niñez en el marco de la celebración de los
30 años de la Convención sobre los Derechos
del Niño a nivel nacional e internacional
como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Foro Panamericano de Niñez,
Foro Nacional de Educación, Foro Regional de
niñez, Dialogo con el Congreso entre otros.
Junto con la Alianza por la niñez colombiana,
desarrollamos iniciativas en pro del
cumplimiento de los derechos de la niñez
y su protección, como el Observatorio de
Derechos de la niñez con participación de
niños, niñas y adolescentes.
Impulsamos el proyecto de Ley de eliminación
del castigo físico y humillante, con el desarrollo
de foros, seminarios y documentos de posición
sobre los temas de violencia contra la niñez,
abuso sexual, castigo físico y humillante.
Apoyamos al proceso de incidencia de la
Defensoría del Pueblo para la Resolución
Presidencial contra la apatridia, que benefició a
niños y niñas migrantes en territorio colombiano.

CAMPAÑAS

Hace 100 años, la fundadora de Save the
Children, Eglantyne Jebb, desafió al mundo
a detener las “guerras contra los niños”. Sin
embargo, hoy vemos un número creciente de
niños y niñas que viven en zonas de conflicto.
Sus derechos básicos están bajo amenaza.
Nuestra campaña “Alto a la guerra contra la
niñez” contribuye a generar conciencia pública
y movilización social en torno al compromiso de
proteger a los niños, niñas y adolescentes de ser
afectados por los conflictos armados en el mundo.
En Colombia, llevamos cerca de 60 años
de conflicto armado, donde niños, niñas y
adolescentes no han tenido un solo día en paz,
por eso, redoblar esfuerzos para proteger a la
niñez a través de leyes y su cumplimiento, para
garantizar la justicia frente a los perpetradores
de violaciones a sus derechos y asegurar
procesos integrales de restauración que
consideren no solo su recuperación física, sino
también emocional y psicológica.

PROYECCIONES
Implementar la herramienta de campañas
con niños y niñas desarrollada por Save the
Children Internacional como parte de los
procesos desarrollados con niños, niñas y
adolescentes.
Fortalecer la implementación de planes
de campañas a nivel local diseñados e
implementados por grupos de niños y niñas
como socios de Save the Children en la
Campaña Alto a la Guerra contra la Niñez.
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Realizar movilizaciones sociales con socios,
incluyendo niños y niñas que posibiliten
un mayor compromiso de la sociedad
colombiana con proteger a la niñez de
las afectaciones del conflicto armado y
restaurar sus derechos cuando han sido
vulnerados por efectos de este.

Children. Desde mi rol ayudo a que los niños
y niñas se empoderen para que conozcan
sus derechos y busquen herramientas para
hacerlos valer.
Los niños somos las futuras generaciones
y si accedemos a una educación basada
en valores como la paz, vamos a tener
una nueva generación con principios más
fuertes. Los niños somos los que más hemos
sufrido la guerra, cómo no incluirnos en la
construcción de paz.”
*Eduardo– Guapi

LOGROS

“Para mi construir paz es lo que cada
persona le aporta a su comunidad, buscar la
forma de hacer algo diferente, que le aporte
algo positivo, generar un cambio y no solo
en la comunidad si no en uno mismo.
Desde hace un par de años, construyo paz
en mi territorio con la Red Comunicativa de
niños, niñas jóvenes y adolescentes de Guapi,
que se ha formado gracias al entusiasmo
de nosotros mismos y al apoyo de Save the

Apoyamos la creación de planes de la
campaña “Alto a la Guerra Contra la Niñez”
diseñados por los grupos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en Tumaco, Guapi,
Cali, Buenaventura, Arauca y La Guajira, en
donde se incluyó la conmemoración del Día
Internacional de las Manos Rojas (Día contra
la participación de los niños en el conflicto
armado), Día de la Mujer, Día Internacional de
la Juventud, Día de la Paz, Día de las Niñas y
Convención sobre los Derechos del Niño.
Lanzamos el estudio “Participación de los
Niños en los Acuerdos de Paz” en Bogotá y
Cali, con oradores de la Defensoría del Pueblo,
Coalición contra la participación de niños y
jóvenes en el conflicto armado (COALICO),
Save the Children, representantes de grupos
de niños y niñas, y la participación de otras
organizaciones, Naciones Unidas y el Estado.

PARTICIPACIÓN
DE LA NIÑEZ Y LA
JUVENTUD

La participación es un derecho según lo
plantea la Convención sobre los Derechos
del Niño y el Código de la Infancia y la
Adolescencia de Colombia.
Para Save the Children, la Participación de la niñez
consiste en tener la oportunidad de expresar
sus puntos de vista, que estos sean tomados en
cuenta y tener la oportunidad de influir en la
toma de decisiones en los escenarios donde se
desenvuelva (hogar, escuela, sociedad, Estado), en
aquellos asuntos que les interesan y afectan. La
participación exige como derecho, la inclusión,
la no discriminación y el enfoque de igualdad de
género, que permita que niñas, niños, adolescentes
y jóvenes tengan las mismas oportunidades y
facilidades para ejercer este derecho.

PROYECCIONES
Continuar con el fortalecimiento de los
grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
a nivel de las ciudades y de la red nacional de
participación.
Fortalecer la participación de niños, niñas
y adolescentes en escenarios de toma de
decisiones.
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“Hacer parte de
los procesos de
participación de niños,
niñas, adolescentes
y jóvenes apoyados
por Save the Children,
representan un
giro en mi vida en mi forma de pensar,
en mi forma de ver el mundo, de mi
forma de contribuir a ese cambio y esa
transformación social que uno espera ver en
el mundo, de mi forma de actuar conmigo
mismo y con los demás.
A pesar de haber sido afectado de manera
directa por el conflicto armado, este
proceso me ha ayudado a no pensar en
mi propio dolor, sino superarlo, superar los
rencores con quienes me hicieron daño a
mi y a mi familia a causa del conflicto, a
construir paz, a que me duela lo que pasa
con los derechos de los niños y niñas.
Ahora, he logrado trascender y que estos
procesos, no solo cambien mi vida, sino ser
agente de transformación con otros niños,
niñas y adolescentes de mi territorio a
través de mi trabajo y del trabajo del grupo
base de participación de la Red de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de Guapi,
con quienes trabajamos para transmitir
ese mensaje de paz, derechos de la niñez
y esperanza en que podemos ser parte
del cambio en nuestro territorio y en la
sociedad en general”.
*Roberto líder de grupo base de la Red
comunicativa de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de Guapi.

LOGROS
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Realizamos 7 talleres con 115 niños, niñas y
adolescentes en Tumaco, Guapi, Buenaventura
y Cali para estudiar y desarrollar una
propuesta para la agenda política de
NiñezYa en el Plan Nacional de Desarrollo
manifestando sus principales preocupaciones
frente al cumplimiento de los derechos de la
niñez y las propuestas a ser incluidas.
Apoyamos a la consolidación y
fortalecimiento de redes de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en Buenaventura,
Guapi y TumacoEstas redes, han consolidado
sus grupos de coordinación en los que
participan 45 adolescentes y jóvenes, que a
su vez han logrado ampliar su alcance con la
creación de semilleros de participación de 560
niños, niñas y adolescentes.
Realizamos el segundo Encuentro Nacional de
Participación de la Niñez, donde participaron 60
representantes de diferentes ciudades para la
construcción de lineamientos para avanzar en el
desarrollo de la Red Nacional de Participación.
Fortalecimos los procesos de participación en
las acciones realizadas desde los proyectos
de ayuda humanitaria y emergencia, como un
mecanismo de fortalecimiento del ejercicio de
ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes.
Fortalecimos las habilidades de participación
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
escenarios de toma de decisiones a nivel
comunitario, municipal, departamental,
nacional e internacional como actores sociales
de transformación y construcción de paz.

GOBERNANZA DE
LOS DERECHOS DE
LA NIÑEZ

Consolidamos la estrategia de Gobernanza de
los Derechos de la Niñez, que incluye un plan
de posicionamiento, una caja de herramientas
y una ruta operativa, que comprende las
acciones a desarrollar en los diferentes
niveles de la organización, es decir, acciones
para el staff y acciones con actores clave
(Gobierno, Niñez, Sector Privado y Académico,
y Organizaciones de la Sociedad Civil). Todo
lo anterior, con el propósito de fijar las pautas
para incorporar el enfoque de la gobernanza de
los derechos de la niñez a nivel programático,
en la implementación de los proyectos y la
articulación de áreas.

PROYECCIONES
Acompañar la armonización de instrumentos
de planeación y políticas públicas en favor
de la garantía de los derechos de la niñez
armonizada con el contexto y con la
Convención de los Derechos del Niño, en
cada uno de los departamentos y municipios
del país, con el fin aumentar la inversión
en acciones dirigidas a la garantía y
restablecimiento de los derechos de la niñez.
Pilotear un sistema de información que
facilite el monitoreo de los derechos de la
niñez al interior de la organización.
Fortalecer las competencias para la
participación activa tanto de niños, niñas y
adolescentes como de la sociedad civil como
veedores de los derechos de la niñez con el
concurso de los gobiernos.

Avanzar en el trabajo coordinado entre los
diferentes sectores, público, privado, académico
y sociedad, en la comprensión, defensa y
garantía de los derechos de la niñez.
Fortalecer las competencias del Staff en los temas
de gobernanza de los derechos de la niñez.
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Identificamos la inversión en niñez que en
los últimos cuatro años han realizado los
seis municipios del Norte de Santander
donde opera el proyecto de NORAD, con
el propósito de establecer una línea base
que oriente el aumento de la inversión en el
nuevo proceso de planeación.
Identificamos las necesidades de
fortalecimiento de capacidades de las
autoridades locales, para adelantar
procesos de planeación con enfoque de
niñez y que permita asignar el presupuesto
correspondiente para la realización de
acciones que garanticen los derechos de los
niños y las niñas.
Acompañamos la construcción del plan
estratégico de principios empresariales y
derechos de la niñez para Colombia, en tres
sectores, Agro, Extractivo y Turístico, para
la prevención y erradicación del trabajo
infantil, trabajo decente para el adolescente
vinculado al mercado laboral y la prevención
y erradicación de la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes,
como un componente dentro del área de
Gobernanza de los Derechos de la Niñez.
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RECAUDACIÓN
DE FONDOS
El sector privado se une a
Save the Children por medio
de sinergias que buscan
apoyar a la niñez colombiana,
haciendo presencia en los
sectores más apartados,
creando un impacto social
duradero en las comunidades.

Nuestra misión es unir esfuerzos de las
personas naturales y jurídicas para apoyar
los programas de la organización con el fin de
mitigar las necesidades de las comunidades en
las que trabajamos, buscando así llegar hasta el
último niño y niña.

PROYECCIONES
Llegar a la mayor cantidad de donantes
individuales y corporativos con el propósito
de entre todos, mejorar la calidad educativa
y fomentar la participación de la niñez en
las zonas más afectadas por el conflicto y la
crisis migratoria.
Lograr alcanzar los recursos necesarios para
que la organización garantice el acceso de todos
los niños y niñas a una educación de calidad.
Todas nuestras acciones buscan favorecer a
las poblaciones de niños, niñas y adolescentes
que por diferentes razones socioeconómicas
tienen menos oportunidades de acceder a una
educación de calidad.

algo muy gratificante, algo que llena de
orgullo, satisfacción y mucha felicidad para
continuar dando lo mejor en cada cosa
que hago”
*Angélica Serna

LOGROS

“En el mes de febrero del año 2019 el
equipo tuvo la oportunidad de realizar un
viaje a Tumaco a la comunidad indígena
Inda Guacarai, sin duda alguna ha sido
unas de las experiencias más bonitas que
hemos podido tener en la organización.
Cuando llegamos a la comunidad, de lo
primero que me di cuenta es que todos
estaban muy felices, porque alguien los
iba a escuchar y no los seguía dejando
en el olvido. Al ingresar al espacio que se
había adecuado para que los niños, niñas
y adolescentes pudieran asistir a clase,
las profesoras estaban realmente felices
mostrando todo el plan de trabajo que
manejarían, teniendo en cuenta que iba a
ser una educación distinta, enfocada en sus
raíces culturales e iban a poder enseñar
de una forma que en realidad les gustaría
a los niños y así, ya no habría tanta
deserción escolar en esta zona.
Para mí trabajar en Save the Children es

Reforzamos nuestro compromiso con las
empresas con el fin de innovar, reproducir y
ampliar la programación, especialmente para
los niños, niñas y adolescentes en condición
de mayor vulnerabilidad, prestando especial
atención a la creación de alianzas de valor
compartido con empresas a nivel nacional
e internacional como: Procter & Gamble,
Colgate, Baker & McKenzie, Laboratorios
Smart S.A.S, Gallagher, Novaventa, Fine
Research Latinoamerica, BCG, GSK,
ADECCO, entre otras.
Nuestros donantes y empresas aliadas han
participado activamente en las principales
carreras de atletismo, como la media
maratón de Bogotá, media maratón de
Medellín, Ironman 70.3 de Cartagena, triatlón
Paipa, 15k de Allianz, carrera Bimbo, carrera
New Balance.
Nuestro Amigo de Buena Voluntad, André
Tarditi ofreció una cena benéfica de navidad,
en el restaurante Trattoria de la plaza con el
propósito de donar las ganancias a nuestros
programas.

• Alianza por la Niñez Colombiana

• RedPapaz

• Niñez YA

• Embajada de Noruega

• Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas
y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia COALICO

• Embajada de Canadá

• Colectivo de Organizaciones de Sociedad Civil
para el seguimiento a los ODS’s

• Embajada de Suecia

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

• Geneva Call

• Ministerio de Educación Nacional

• Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

• Alta Consejería para los Derechos Humanos

• Cruz Roja Nacional

• Alta Consejería para la Primera Infancia
• Ministerio de Post Conflicto

• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres

• Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR)

• Pastoral Social

• Fondo Para la Infancia de las Naciones Unidas
(UNICEF)

• Mesa de Educación en emergencias Nacional y en
los municipios donde trabaja la organización

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

• Clusters de protección a nivel nacional y local en
los municipios donde trabaja la organización

• Oficina de Naciones Unidas para Asuntos
Humanitarios (OCHA)

• Alcaldías, Gobernaciones y Secretarias de
Educación y Bienestar Social

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

• Conectados • Fundación Paz y Bien

• Comisión Intersectorial de Primera Infancia

• Mario Mesa

• Taller de Arte Makú • Artesanías de Colombia

• Camila Martínez

• Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Victimas (UARIV)

• Manuela Echeverry

• Fundación Plan • World Vision Colombia

• Países Bajos

• Aldeas Infantiles SOS

• OIM

• Consejo Noruego para los Refugiados

• Oficina LAC Save the Children

• Jerez y Sandoval • Fundación Éxito

• SCI

• Children International

• Embajada de España
• Embajada de Argentina

• Embajada EEUU

GUARDIÁN DE
INFANCIA

ADRIANA RESTREPO
“Save the Children para mí es una causa
noble. Durante estos cinco años, he visto esto
como una fuente de inspiración día a día que
acompaña el sentimiento de aportarle a la niñez
del país con esperanza de un mejor futuro, soy
una fiel creyente de que debemos hacer todo
lo que esté en nuestras manos para que los
niños, niñas y adolescentes cuenten una historia
diferente a la de sus antepasados porque ellos y
ellas son el presente y futuro.
A veces uno sale a estas ferias a ver qué
compra y resulta que nos encontramos es con
la oportunidad de contribuir al país. El personal
de la organización me contó sobre su misión,
visión y el impacto que tendría mi aporte en
favor de los niños, niñas y adolescentes del país
en condición de mayor vulnerabilidad y en zonas
difíciles de este país por cuestiones de conflicto
armado, pobreza y poco acceso a la educación.
Por eso tomé la decisión de vincularme y aportar
a que la organización siga haciendo cosas
maravillosas y extraordinarias en el país.
Soy testigo del cambio positivo en la vida de
la niñez, pueden no conocerme, pero ver el
impacto de la organización en su día a día,
fortalece mi confianza y convicción de donar
mes a mes y no asustarme con el cargo de
la tarjeta. He suspendido muchas otras cosas
que no son necesarias, pero el ser Guardián de
Infancia va más allá de eso”.
Adriana Restrepo,
Guardián de Infancia, hace cinco años.
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EMBAJADORES Y
AMIGOS DE BUENA
VOLUNTAD

JUAN FERNANDO FONSECA
Nuestro Embajador de Buena Voluntad, siempre
nos ha apoyado en la promoción del arte y la
cultura en las comunidades en las que trabajamos.
Conocemos de cerca su interés en transformar
las realidades de los niños, niñas y adolescentes
y ha impulsado iniciativas en las que las
comunidades logran cambiar sus realidades.
Gracias Fonseca por tu apoyo y por creer en la
causa de Save the Children.

MIK MISH
“Desde que estaba en el colegio conocí la
organización y siempre me llamó la atención su
misión. En este momento trabajo en diferentes
formas y estrategias para poder aportar un
grano de arena para que la misión de Save the
Children se lleve a cabo. Mi objetivo es poder
mostrarle a los jóvenes las diferentes formas
de ayudar. Quiero hacer un equipo nuevo de
Amigos de Buena Voluntad comprometidos con
ayudar a los más necesitados de nuestro país.”

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ
“Soy una firme convencida de que proteger
los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, así como prevenir los embarazos
no deseados, le darán al país y al mundo
las herramientas suficientes para salir de la
pobreza, reducir la desigualdad y pensarnos
como una sociedad mucho más empática y
solidaria, que se comprometa con la realización
de los Derechos Humanos.”

ALKILADOS
“Nos unimos a esta causa porque creemos
firmemente que asegurarle a los niños,
niñas y adolescentes entornos seguros y
protectores, nos ayudará a tener un país más
justo, porque ellos son nuestra mayor deuda
como sociedad y consideramos qué el único
indicador de progreso que verdaderamente
cuenta es el bienestar de nuestras poblaciones
más vulnerables.”

MAURICIO BOTERO
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“Me siento muy orgulloso de ser parte de esta
familia, porque nuestro acuerdo es por cambiar
el país más allá de cualquier interés personal.
Ver la labor que Save the Children está
haciendo, constantemente trabajando, el
equipo, a donde llegan, porque no todas las
organizaciones de Colombia llegan a donde
ustedes están llegando; me llena y me impulsa a
seguir trabajando por el país.”

CAMILA MARTÍNEZ
“Indiscutiblemente el valor está en lo que
me ha aportado Save the Children como
individuo, trasmutando mi sentir profesional
hacia un pensamiento colectivo, esto me ha
permitido brindar alternativas y soluciones
en comunicación desarrollando alianzas con
distintas marcas y personas para crear espacios
no convencionales que conecten a personas con
la misión de la organización.”

ANDRÉ TARDITI MÉNDEZ
“En los niños, niñas y adolescentes tenemos
la oportunidad de cambiar la forma en como
el mundo se comporta y toma decisiones.
Si tan solo pensáramos más en ellos y ellas
o les preguntáramos qué es lo que opinan,
dejaríamos de cometer errores que en el
presente y el futuro nos quitan la posibilidad de
ser una sociedad mejor.”

Homenaje a Alejandro
Cuellar, nuestro embajador
de buena voluntad

cantidad de asentamientos apartados del
progreso y de la presencia estatal, pero con
las más auténticas y deliciosas tradiciones
gastronómicas, ejecutadas por sabias
matronas que aún conservan el sabor nativo
de cada región.
Esta historia, contada como en blanco y negro,
siempre estuvo rodeada de los más alegres
colores con que Alejandro disfrutaba cada
experiencia, con su entusiasmo, su nobleza y
respetuosa camaradería con los lugareños de
cada región, su alegría, su buen humor y la
entrega total en cada una de las actividades que
realizaba en torno a su cocina.
El orgullo y la responsabilidad de llevar sobre
sus hombros la dignidad de ser Embajador de la
organización Save the Children, lo comprometía
aún más con su decisiva e insistente
gestión para dignificar y dar el merecido
reconocimiento al campesino colombiano en
su valiosa contribución para la riqueza de los
especiales manjares que, como obras de arte,
se ofrecen en los muy selectos y elegantes
manteles del mundo.
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“Una de las tareas más difíciles que me han
encomendado en los últimos tiempos, ha sido la
de escribir este artículo sobre mi hijo Alejandro
Cuéllar Suárez, tras su temprana partida, en
Kuala Lumpur Indonesia, el 13 de noviembre del
año pasado.

El respeto por la mujer y los niños como parte
vital de ese entorno rural, eran parte de su
permanente preocupación y afanosa gestión
para dignificar y consolidar ese eslabón dentro
de la cadena de la gastronomía buscando
lograr mejores oportunidades y así fortalecer
el desarrollo de esa semilla social y humana tan
importante en el bien de nuestra sociedad.”

Fueron muchos los lugares, pueblos, veredas
y asentamientos, tan maravillosos como
olvidados, que alcanzó a visitar, una gran

Enrique Cuéllar

NEW BALANCE

53

New Balance escogió a Save the Children como
la causa oficial para la carrera 15k Guasca
que se llevó a cabo en el mes de noviembre
de 2019. Con esta nueva experiencia, New
Balance logró hacer que los participantes en
la carrera tuvieran la oportunidad de vivir una
carrera única y diferente, salida de todos los
moldes, fuera del asfalto de la ciudad y con la
posibilidad de ayudar a los niños y niñas en
mayor condición de vulnerabilidad por medio
de su inscripción.

THE NARIÑO CHALLENGE
“Nuestra motivación principal para elegir a
Save the Children como causa oficial de nuestro
triatlón, es que estamos seguros de que invertir
en los niños, niñas y adolescentes le brinda la
posibilidad al país de tener una generación de
personas mucho más conscientes de que reducir
las brechas de pobreza y desigualdad no es solo
un discurso sino una necesidad en la que todos
y todas debemos trabajar.”

Hace 100 años, en 1919 comenzamos nuestra
labor: crear un mundo donde todos los niños,
niñas y adolescentes puedan sobrevivir, acceder
a educación de calidad y estar protegidos.
Desde entonces hemos conseguido muchos
logros y hemos vivido muchas historias de éxito.
Pero nuestro trabajo no ha terminado aún y
seguimos trabajando día a día para llegar hasta
el último niño y niña.
Cada día nuestro equipo en Colombia y el
mundo, trabaja para que la vida de los niños,
niñas y adolescentes en condición de mayor
vulnerabilidad cambien sus vidas de manera
significativa y para siempre.

Proyectamos nuestro logo en la Torre Colpatria,
la más emblemática del país, en señal de Alto a
la Guerra Contra la Niñez.

Conmemoramos el día de la niña con
una muestra artística en las calles de
Bogotá, Tumaco y Arauca.

Conmemoramos 30 años de la Convención sobre
los Derechos de la Niñez, subiendo el cerro más
representativo de Bogotá. 1605 escalones por la niñez.

Celebramos nuestros primeros 100 años con
todo nuestro equipo en el país, después de todo,
100 años no se cumplen todos los días.

Ayuda humanitaria a venezolanos, colombianos retornados y comunidad de acogida
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 187 669
Correo:
cuentanos@savethechildren.org
Línea gratuita nacional para donantes:
01 8000 182 223
Donantes en Bogotá:
57 (1) 7 44 70 49 - 7 46 22 23
servicio.aldonante@savethechildren.org

