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En Save the Children estamos comprometidos en llegar 

#HastaElÚltimoNiñoYNiña en mayor situación de 

vulnerabilidad. Por eso estamos llegando con nuestro trabajo 

a los lugares más alejados y con mayor necesidad de acceso 

a servicios básicos en los departamentos de Nariño, Cauca, 

Valle del Cauca, Chocó, Caquetá, Tolima, Arauca, La Guajira 

y Norte de Santander.

Como organización independiente, líder en derechos de la 

niñez a nivel mundial y presente en más de 120 países, 

buscamos contribuir con acciones directas y abogar para 

hacer realidad los derechos de la niñez y garantizar que sus 

voces sean escuchadas a través tres grandes líneas de 

trabajo: 1) desarrollo; 2) ayuda humanitaria; 3) incidencia 

política y campañas. Implementamos programas y proyectos 

en torno a cinco grandes temas de trabajo: 1) acceso y 

calidad de la educación; 2) protección de la niñez; 3) 

reducción de la pobreza en la niñez; 4) salud y nutrición; 5) 

gobernanza de los derechos de la niñez, transversalizados 

por temas como la construcción de paz, la igualdad de 

género, la resiliencia, la interculturalidad y la participación de 

la niñez, entre otros. 

Con el inicio de la implementación de los Acuerdos de Paz en 

nuestro país, hemos asumido el reto de asegurar la 

participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sus 

familias y comunidades en la construcción de paz, para que 

su voz sea escuchada en los espacios de toma de decisión, 

donde el interés superior de los niños y niñas sea la 

prioridad.

Durante el 2017, desde Save the Children Colombia 

logramos llegar a través de nuestros programas y proyectos 

en educación, salud y nutrición, protección, reducción de la 

pobreza de la niñez, y la gobernanza de los derechos de la 

niñez de forma directa a 26,000 niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, sus familias y comunidades y a 1,950,000 más, de 

forma indirecta. 

Destacamos en este trabajo la respuesta brindada en las 

emergencias de Putumayo y de la frontera con Venezuela 

con acciones de ayuda humanitaria en 

protección y educación en emergencias. Además de ello, se 

realizaron acciones de incidencia política, a través de las 

cuales nuestro mensaje ha estado orientado a la paz y la 

solidaridad, que evite que más niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes sigan siendo víctimas del conflicto, los desastres 

y las crisis humanitarias, la violencia, la discriminación y la 

desigualdad.

Todo lo anterior fue posible gracias a la contribución y 

confianza de muchos actores: la cooperación internacional, 

las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, el 

Estado colombiano en sus niveles nacional, departamental y 

municipal, el sector privado, nuestros Guardianes de Infancia, 

nuestros Embajadores de Buena Voluntad y, obviamente, los 

niños, niñas, adolescentes, sus familias y comunidades como 

actores centrales.

 Aún tenemos mucho trabajo por delante, pues la deuda 

histórica de nuestro país con la niñez requiere de trabajo 

continuado, sostenido y mancomunado. Por esta razón, 

queremos mantener nuestros esfuerzos de la mano de 

ustedes en nuestros programas y proyectos en desarrollo y 

ayuda humanitaria e incidencia política para continuar con 

el fortalecimiento e implementación de las políticas públicas 

en materia de niñez y a la creación y fortalecimiento de 

leyes que garanticen el cumplimiento pleno de sus derechos. 

Fuimos capaces de llegar #HastaElÚltimoNiñoYNiña en 

el marco de nuestras intervenciones. Y nuestra esperanza es 

que, juntos, seguiremos trabajando para alcanzar a muchos 

más en los años venideros. 
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1. Salud y nutrición escolar (Tambo y Tumaco)

2. Atención a la emergencia en Mocoa (Mocoa)

3. Comunidades seguras, niñez segura (Cali, Buenaventura y Timbiquí) 

4. Mi futuro es hoy (Tolima, Cauca, Nariño y Buenaventura)

5. Reconciliación Comunitaria (Tumaco)

6. Salud y nutrición en niños y niñas (comuna 18 de Cali  

           El árbol, La Cruz, Arboleda, Alto Nápoles y La Choclona)

7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) 2017 

           (300 entidades territoriales)

8. Apoyo al Proceso de Paz (Central)

9. Respuesta en emergencia Crisis Migratoria en Venezuela (Arauca, 

           Norte de Santander y La Guajira)

10. Agua, saneamiento e higiene en escuelas de El Tambo y Bolívar (Cauca)

11. 

12. 

13. Por una niñez saludable (Antioquia, Tolima, Boyacá)

14. Fortalecimiento de entornos protectores (Tumaco)

15. Vive la Educación (Cauca, Nariño, Caquetá)

16. Somos Educación (Arauca y Norte de Santander)

17. Tumaco Protector de la Niñez (Tumaco)  

18. Fortalecimiento de Gobernanza de los Derechos de la Niñez (CRG)

Asistencia humanitaria para poblaciones en riesgo en el Pacífico colombiano y 

Arauca (Chocó, Tumaco, Buenaventura y Arauca)

Mejorar el potencial de trabajo y las oportunidades de la población beneficiaria 

en Cauca y Nariño (Tumaco, Guapi y Barbacoas)



En materia de Salud hemos desarrollado diversos 

proyectos para mejorar la calidad de vida de la niñez 

colombiana. El insuficiente conocimiento sobre hábitos 

saludables, de saneamiento básico e higiene afecta las 

regiones más apartadas y en mayor vulnerabilidad del país, 

generando mayores enfermedades en los niños y niñas. 

Por eso trabajamos en fortalecer capacidades en 

promoción y prevención en salud, agua y saneamiento para 

las familias y comunidades que contribuyan al 

cumplimiento del derecho a la salud y el pleno desarrollo 

de los niños y niñas. Estas han sido las líneas de acción 

principales: 

PARA CONSEGUIRLO NOS ENFOCAMOS EN:
1. Fomentar el acceso a agua potable en zonas 

rurales y de difícil acceso.

2. Promover hábitos de saneamiento básico, higiene, 

y tratamiento del agua en colegios y escuelas.

3. Capacitar a niños, niñas, madres y padres de 

familia en cuidados de salud y nutrición.

 
Logramos llevar agua potable a 8 veredas de El Tambo, Cauca, con el apoyo de 

Operador global de infraestructuras y servicios (Ferrovial) 

Llevamos a cabo acciones concretas en diferentes escuelas para promover el 

saneamiento ambiental y la disponibilidad de agua en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a ellas.       

Trabajamos en comedores comunitarios en la comuna 18 de Cali, Valle del Cauca, 

capacitando a 22 mujeres líderes que han sido víctimas del conflicto armado y que 

están comprometidas con el cuidado de cerca de 400 niños, niñas y adolescentes. 

El Tambo, Katherin y 
Julián 11 de años
“Hemos aprendido a cuidar el agua, sobre 
las enfermedades que nos puede causar, 
los factores biológicos (los mosquitos, 
cucarachas, ratones). Creemos que es 
importante saber de todas estas cosas 
para llevar una vida más saludable.
Hemos puesto en práctica lo que nos han 
enseñado aquí, nuestros papás nos felicitan 
y dicen que es muy bueno.
Antes tomábamos agua de la llave, en 
educación física comprábamos la botella y 
cuando se acababa la rellenábamos; ahora 
traemos de la casa o compramos en la 
tienda.”

Fotografía por:  Marcela Campos 
Nombre: Milagros - Cauca, 2017



PROYECTOS DEL ÁREA
1.  Salud y nutrición escolar (Tambo y Tumaco)

2.  Salud y nutrición en niños y niñas de la comuna 18 de 

Cali (El árbol, La Cruz, Arboleda, Alto Nápoles y 

La Choclona)

3.  Agua, saneamiento e higiene en escuelas de El Tambo y 

Bolívar (Cauca).

Salud
Población directa F M Total Zonas de intervención

NIÑOS Y NIÑAS 2.897 2.551 5.448

Cauca y Valle del Cauca

ADULTOS 1.757 1.513 3.270

Población indirecta F M Total
NIÑOS Y NIÑAS 1.044 980 2.024

ADULTOS 807 777 1.584

Fotografía por:  Marcela Campos 
Nombre: Tumaco, 2017



El programa de Educación en Colombia, tiene como propósito 

desarrollar las capacidades de gestión pedagógica, educativa y 

comunitaria de escuelas que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, para garantizar el acceso de todos los niños y niñas 

a una educación de calidad. La estructura del programa de 

educación utiliza como base filosófica los derechos de la niñez, la 

equidad de género y la educación inclusiva. 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. 

Llevamos más de 12 años acompañado procesos de mejora en las 

zonas más alejadas y afectadas por el conflicto armado en 

Colombia, en colaboración con autoridades educativas, étnicas y 

comunidades del sector educativo colombiano.

Guapi, Lucero 
Valencia, 16 años
“Hay muchas personas que realmente no 
se imaginan que existen municipios con 
tan mala educación. 
Nosotros los chicos y chicas queremos que 
nos ayuden a poder tener más 
oportunidades de educación superior, que 
nuestros maestros sean actualizados para 
que no nos enseñen solamente lo 
tradicional, sino que también nos enseñen 
sobre las nuevas tecnologías, porque hay 
muchos profesores que no saben encender 
un computador y a veces, saben más los 
chicos estudiantes que una persona adulta 
maestra".

Fotografía por:  Cristian Garcia
Nombre: Guapi 2017 

2.854 2.451 5.305

Caquetá
Nariño
Arauca

Norte de Santander

961 676 1.637

37.650 39.265 76.915

4.882 3.654 8.536

Población directa F M Total Zonas de intervención
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Población indirecta F M Total
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Eduación



548 padres, madres y cuidadores fueron capacitados en mejores prácticas de crianza 

positiva, participación, equidad de género y gestión del riesgo.

32 Secretarías de Educación con 62 funcionarios involucrados en formación en 

derechos de la niñez, mejora de la gestión educativa bajo el modelo de gestión del 

cambio y prácticas de mindfulness para el sector educativo.

13 materiales educativos diseñados en alianza con la comunidad educativa, entre los 

que destacamos la colección de 10 tomos del capítulo afro de territorios narrados, que 

producimos junto con el Ministerio de Educación y las escuelas del proyecto 

Vive la Educación.

En el año 2017, el programa de Educación amplió su acción más allá de los 

departamentos de Nariño, Cauca y Caquetá y llegó a 12 municipios de los 

departamentos de Arauca y Norte de Santander así como mantuvo los proyectos de 

mejoramiento de la calidad educativa en 24 municipios de Cauca, Nariño y 

Caquetá. Nuestros logros más destacados fueron:  

12730 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron de nuestros programas de formación 

en derechos de la niñez, desarrollo de competencias básicas, participación juvenil, 

equidad de género y programas de formación en calidad educativa.

482 docentes estuvieron vinculados a procesos de formación para mejorar las 

competencias de enseñanza, gestión educativa, participación de la niñez, 

competencias socioemocionales, gestión del riesgo y equidad de género 

PROYECTOS DENTRO DEL 
ÁREA TEMÁTICA

Fotografía por:  Cristian Garcia
Nombre: Guapi 2017 

PROYECTO OBJETIVOS LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

    SOMOS 
EDUCACIÓN 

    VIVE LA 
EDUCACIÓN  

Mejorar la calidad de 
la educación de la 
niñez. 
Mejorar la capacidad 
de las autoridades 
gubernamentales para 
prestar servicios 
educativos de calidad y 
sensibles a las 
cuestiones de género.

Mejores oportunidades 
de vida para niñas, niños 
y jóvenes vulnerables y 
afectados por el conflicto 
en el Suroccidente 
colombiano.
Mejorar las capacidades 
de gestión pedagógica y 
educativa de los docentes 
y directivos docentes.

Arauca y Norte de Santander (12 Instituciones 
educativas en zonas afectadas por el conflicto 
armado).

Nariño, Cauca y Caquetá (24 Municipios
afectados por el conflicto armado). 



Continuamos apoyando la operación de 17 Espacios Amigables en contextos de alto 

riesgo de vulneración de derechos de la niñez en departamentos como Cauca, Valle del 

Cauca y Nariño, Los niños y niñas acuden cada día a estos espacios para evitar estar 

expuestos a situaciones de violencia, desastres y para aprender sobre sus derechos. 

Asimismo, capacitamos a sus padres y madres para que sean guías en su proceso de 

aprendizaje y no se sientan solos durante su crecimiento.

Incidencia en el fortalecimiento a nivel local del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

Sistema de Protección e implementación de políticas y leyes relativas a la protección de 

la niñez.

Cali, Laura, 
11 años
“Antes vivía con mi mamá en Armenia, 
pero ella vive con un señor que no es mi 
papá y ese señor nos
 maltrataba a mí y a mi hermano, por 
eso nos escapamos. Ahora vivo con una 
vecina de mi abuela, con ella me siento 
bien, me quieren y me cuidan. Ella es 
modista y soy muy amiga de su hija. Los 
profesores y los psicólogos de Save the 
Children vienen los jueves. Lo que más 
me gusta de los psicólogos es que yo les 
contaba todo, nosotros jugábamos y eran 
buenos.
Ahora en el Espacio Amigable vengo a 
almorzar hasta que vuelvan los talleres. 
Mis talleres favoritos eran los de patina-
je y los de pintura. Estaba ahorita 
dibujando y me gusta dibujar porque 
pienso en mi hermanito y me dan ganas 
de dibujar. Yo le llamo ´mi pollito´”.

Este sector busca proteger a los niños, niñas y adolescentes en 

mayor situación de vulnerabilidad frente a diferentes tipos de 

violencia. Para ello, nuestra estrategia de Espacios Amigables ha 

sido una de las formas de llegar a niños, niñas, adolescentes que se 

encuentran en comunidades de alto riesgo para su protección y ha 

permitido que, a través de las diferentes herramientas de trabajo 

desarrolladas con ellos y ellas, sus familias y comunidades, puedan 

reconocerse como sujetos de derechos y se empoderen, fortalezcan 

sus habilidades para el liderazgo y tengan una participación activa 

que permita su expresión y desarrollo. 

El trabajo directo con padres, madres y/o cuidadores en pautas de 

crianza libres de violencia, entre otros elementos, les han brindado 

la posibilidad de desarrollar mecanismos adecuados de disciplina, 

identificar las rutas de protección de la niñez y las formas de 

activarla. Para los niños y niñas, ha sido una oportunidad de 

fortalecer comportamientos positivos al interior de sus hogares y 

en la relación con sus padres, madres y/o cuidadores.

A nivel comunitario, los líderes y lideresas participantes en los 

procesos se han comprometido en asumir un compromiso más 

activo en la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en su comunidad, a partir de la identificación y análisis de 

riesgos, frente, entre otras amenazas, al uso, utilización y 

reclutamiento forzado.

En el ámbito nacional y local, nuestro trabajo en incidencia política 

para el fortalecimiento de los sistemas de protección y el trabajo 

con actores estatales para fortalecer los mecanismos existentes ha 

sido otro énfasis de nuestra acción.

 

Fotografía por: Josimar Castillo
Nombre: Cali, 2017



Población directa F M Total Zonas de intervención
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Población indirecta F M Total
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Protección

1.343 1.105 2.448

Nariño
Valle del Cauca

Cauca

498 136 634

1.739 1.977 3.716

2.584 2.946 5.530

9.246

PROYECTOS DENTRO DEL ÁREA TEMÁTICA
Comunidades seguras, niñez segura
Fortalecimiento del entorno de protección de los niños afectados por conflictos
Mi Futuro es Hoy
Tumaco protector de la niñez - UNICEF
Proceso de Paz
Tumaco protector de la niñez - COSUDE
Tumaco protector de la niñez - LACT

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Tumaco, 2017



Nuestro trabajo busca construir oportunidades sociales y 

económicas atendiendo a las capacidades culturales, artísticas y 

ambientales de cada comunidad, para promover transformaciones 

sostenibles. 

Desarrollamos un proyecto para mejorar el potencial de trabajo y 

las oportunidades de la población en Cauca y Nariño con el que 

aumentaremos las oportunidades económicas y sociales de los 

adolescentes y jóvenes en el sector productivos agropecuario y de 

bisutería . 

El proyecto se enfoca en:

      El desarrollo de habilidades para la vida.

      El desarrollo de competencias para el emprendimiento, diseño,     

producción y comercialización de diversos 

productos.

      La formación técnica en joyería y en procesos a

gropecuarios.

      El aumento de la participación igualitaria de las y los 

adolescentes y jóvenes en iniciativas productivas 

(joyería y productos agropecuarios).

      La formación en equidad de género.

Guapi, Efraín 
Sánchez, 19 años
“Yo salgo a pescar con mi papá, porque 
por ahora no tengo trabajo, entonces me 
toca hacer algo para ocuparme y ayudar a 
mi familia. Salgo por ahí a las 4:00 a.m o 
5:00 a.m, y a veces regresamos en la 
tarde o noche. Vendemos el pescado en la 
galería o plaza de mercado acá en Guapi 
y por la noche voy al curso de joyería en el 
SENA 
(Servicio Nacional de Aprendizaje). 
Esta oportunidad es muy buena para mí, 
entonces no la quiero desaprovechar. Me 
gusta mucho, porque hay que ser creativos, 
organizados y muy cuidadosos con la 
pieza. Yo quisiera seguir con esto y poner 
una joyería, para poder sostenerme 
mientras estudio ingeniería de sistemas y 
para tener una entrada adicional”.

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Guapi, 2017



PROYECTOS DENTRO DEL ÁREA TEMÁTICA

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Guapi, 2017

Mejorar el potencial de trabajo y las oportunidades de la juventud en Cauca y Nariño.

El proyecto se desarrolló en los departamentos de Cauca y Nariño en 

los municipios de Guapi, Tumaco, Barbacoas, El Charco, Timbiquí, 

La Tola, Magüí-Payán y Altaquer.     

Coordinación con 6 instituciones educativas. 

Activa participación de  grupos comunitarios (Guapi, Barbacoas y 

Tumaco),estudiantes y docentes de 6 Instituciones Educativas. 

Para los grupos comunitarios se trabajó en en el desarrollo de piezas 

de joyería en Filigrana. 

El proceso con las seis (6) instituciones educativas que incluyen en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) la implementación de Proyectos 

Pedagógicos Productivos, se realizó en El Charco, Guapí, Timbiquí, 

La Tola, Magüí-Payán y Altaquer.

Adolescentes y jóvenes 372 338 710

Nariño y Cauca 
ADULTOS 57 90

147

857

Población directa F M Total Zonas de intervención



Tumaco, 
Luis Marquinez, 
16 años
“Quise seguir e involucrarme con la Red Juvenil 
porque somos un grupo de jóvenes que 
queremos liderar procesos de participación juvenil. 
Esta red fue impulsada por Save the Children a 
través de los Yo Participo, Yo Comunico (PACO) y el 
grupo Jóvenes Emprendedores por la Paz (JEP). 
Entre otras cosas, estamos promoviendo la 
campaña Hasta el Último Niño y Niña porque nos 
parece excelente. Estamos intentando involucrar a 
más niños y niñas para que siempre haya gente 
nueva, con nuevas ideas y porque nos encanta 
replicar ideas. 
Por ejemplo, yo voy mucho a zonas rurales a 
motivar a otros PACO e invitar a nuevos a unirse y 
me quieren mucho porque yo siempre pienso en los 
niños y niñas que viven en las zonas más aisladas. A 
ellos es a los que más les queremos llegar con los 
PACO, para asegurarnos que las voces de todos 
sean tomadas en cuenta y que ellos también tienen 
otras oportunidades. 
Es muy diferente cómo hablamos y nos comporta-
mos los que somos PACO a los que no. Yo ahora soy 
muy extrovertido, tengo confianza de hablar y 
defender mis derechos”.

Fotografía por: Andrea Núñez
Nombre: Tumaco, 2017

Creemos en la importancia de trabajar con todos los actores 

políticos para lograr que las políticas públicas consideren en su 

diseño el principio del interés superior de los niños y niñas como 

eje transversal como prioridad y que asegure el efectivo ejercicio 

de sus derechos en el marco de las normas nacionales, así como de 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La gobernanza de derechos de la niñez, tiene como objetivo 

apoyar y de ser necesario, presionar al Estado y otros actores 

clave 

nacionales e internacionales para incluir de manera real en la 

agenda política el hacer realidad de los derechos del niño y para 

facilitar una sociedad civil dinámica (incluidos los niños, niñas y 

adolescentes como ciudadanos y ciudadanas) capaz de hacerlos 

responsables cuando ellos no lo hacen.

Buscamos a través de nuestras acciones:

   Lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones de monitorear 

e implementar los Derechos de los niños, niñas y adolescentes

   Fortalecer a la sociedad civil, incluidos niños, niñas, adolescentes          

cuentan con Estados y la Comunidad Internacional para dar 

cuenta de la situación de la niñez y el cumplimiento de 

sus derechos. 



Población directa F M Total Zonas de intervención
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Población indirecta F M Total
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Gobernanza

327 257 584

Nivel nacional

1.240 603 1.843

1.083.486 1.130.540 2.214.026

3.466 1.685 5.151

En el marco del Convenio de Cooperación con el ICBF para 

el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar 

Nacional, algunos de sus principales logros fueron:

914 actores de gobierno, niños, niñas y adolescentes, 

participaron en la construcción de la estrategia Territorios 

Amigos de la Niñez, de los cuales 198 eran integrantes de 

las comunidades Rrom (gitanas).

325 Administraciones participaron en el acompañamiento 

para lograr la garantía de derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

50 niños, niñas, adolescentes de diferentes regiones del país participaron de 

manera activa como sociedad civil en el proceso de elaboración de informe 

el Periodo de Evaluación Universal de Derechos Humanos (EPU/UPR). 

Este fue el primer reporte para instancias internacionales de monitoreo de 

derechos realizado por organizaciones de niños y niñas. 

80 niños, niñas y adolescentes participaron de manera activa en proceso de 

consulta de experiencias de participación de niños, niñas y adolescentes, 

realizado en el marco de las acciones realizadas con la Alianza por la Niñez 

Colombiana y REDLAMYC.

Participación activa como parte del grupo coordinador de la Alianza 

Estratégica Niñez YA con más de 100 organizaciones de sociedad civil y 

fundaciones empresariales a partir de lo cual se consolidó una agenda de 

incidencia para el proceso de campañas presidenciales con activa 

participación de niños, niñas y adolescentes en su diseño, desarrollo e 

incidencia ante candidatos y candidatas. 

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Guapi, 2017

Fortalecimiento del SNBF 2017 



Población directa F M Total Zonas de intervención
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Población indirecta F M Total
NIÑOS Y NIÑAS

ADULTOS

Emergencia

1.066 81 2.147
Chocó

Putumayo
Norte de Santander

Guajira
Valle de Cauca

Arauca
Nariño

417 439 856

3.003

1.937 1.922 3.859

2.586 2.564 5.150

9.009

Mocoa, Melany Calpa, 8 años
“Yo vivía en Mocoa, pero el día de la avalancha el barro 
se llevó mi casa. Ahora voy a vivir en El Pepino porque no 
quiero regresar a Mocoa, por eso estoy viniendo a este 
colegio, ya tengo amigos y la profe me gustó mucho 
porque es muy tranquila. Me gusta ir al Espacio 
Amigable y los talleres de respiración, eso me ayuda a 
estar más tranquila, voy a enseñarle a mi mamá para 
que pueda dormir”. 

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Mocoa, 2017

Trabajamos para que niños, niñas, adolescentes y comunidades 

estén mejor preparadas ante los desastres, así como para 

asegurar que sus derechos son protegidos cuando ocurre una 

emergencia. 

Nuestro trabajo se enfocó en diferentes emergencias que se 

produjeron en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, 

Nariño y Arauca causadas por el desplazamiento provocado por 

el conflicto armado. Además, se realizó una evaluación preliminar 

de necesidades con enfoque de niñez frente a la crisis migratoria 

en Venezuela y su impacto en Colombia. 

Además, también se dio respuesta a la emergencia provocada por 

la avalancha en Mocoa que provocó centenares de fallecidos y 

personas heridas. 

3.003 personas directas y 9.009 indirectas atendidas durante las 

emergencias atendidas en los departamentos de Chocó, Valle, Nariño, 

La Guajira, Putumayo y Arauca.

 

      Entrega de kits de emergencia (kit de noche, de higiene, de cocina),     

kits escolares y docentes, para garantizar la continuidad del proceso 

escolar.

      Desarrollo de acciones de protección y educación en emergencia 

durante emergencias provocadas tanto por desastres (Mocoa), como 

por consecuencia del conflicto armado.

PROYECTOS DENTRO DEL ÁREA TEMÁTICA



Fotografía por: Andrea Núñez
Nombre: Guapi, 2017

La Incidencia Política y las Campañas son fundamentales para garantizar cambios 

duraderos en la vida de los niños, niñas y adolescentes y la sostenibilidad y 

apalancamiento de los procesos de desarrollo y asistencia humanitaria realizados por 

la organización.

Las Campañas para Save the Children se llevan a cabo para y con los niños, niñas y 

adolescentes, basadas en sus experiencias, opiniones y prioridades. Nuestra experiencia 

y de nuestros socios es de trabajar directamente ellos y ellas promoviendo su 

participación activa en el proceso de movilización social, involucramiento público y el 

levantamiento de conciencia pública frente a las causas que se movilizan; además, del 

involucramiento de sus familias y comunidades.

Como parte de este proceso, trabajamos con socios, aliados, gobierno, organismos de 

control, organismos de monitoreo de derechos de la niñez a nivel nacional e

 internacional, que nos permitan abogar. 

Formamos parte de importantes mesas, alianzas y grupos de trabajo como una 

organización experta en la promoción y defensa de los derechos de la niñez, para incidir 

en temas cruciales para la niñez del país como: la eliminación del castigo físico y 

humillante hacia la niñez, el monitoreo del cumplimiento de los derechos de la niñez, la 

prevención del reclutamiento, la visibilización de niños, niñas y adolescentes en la 

construcción de la paz, la afectación del conflicto armado y las violencias en la niñez y 

la importancia de fortalecer la participación de niños de niños, niñas y adolescentes, el 

proyecto de ley y proceso de incidencia contra del castigo físico y humillante a la niñez.  

Dentro de este trabajo acciones conjuntas en escenarios de Alianza por la Niñez 

Colombiana, Alianza NiñezYA, Colectivo de ONGs de seguimiento a ODSs, COALICO.



Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Mocoa, 2017

Contribución al desarrollo del acuerdo de cooperación entre Save the Children, UNICEF, ICBF 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y la CIPI (Comisión Intersectorial de Primera 

Infancia) para fortalecer el sistema nacional de Bienestar Familiar en los diversos territorios 

de Colombia a nivel municipal y departamental. 

Fortalecimiento de grupos de participación de niños, niñas y adolescentes de las diferentes 

zonas de intervención de Save the Children Colombia en sus procesos de participación, 

incidencia y campañas.

Apoyo técnico al desarrollo de la estrategia contra la violencia familiar liderado por la 

Vice-fiscal General de la Nación. 

Desarrollo de movilizaciones de campaña en asocio con más de 200 niños, niñas, adolescentes 

y otras organizaciones y alianzas como COALICO en hitos especiales de la Campaña 

#HastaElUltimoNiñoyNiña como día de las Manos Rojas contra la vinculación de niños, 

niñas y adolescentes al conflicto armado, Día de la Juventud, Día de la Mujer, Semana por la 

Paz y Día de la Convención de los Derechos de la niñez.

Participación activa en proceso de definición de política de infancia y adolescencia y 

fortalecimiento de la implementación de la política pública de primera infancia

Articulación con organizaciones de base, sociedad civil y el Estado colombiano para el 

trabajo conjunto sobre temas como la eliminación del castigo, físico y humillante en el país y 

políticas públicas de niñez. 

Lanzamiento del informe “En deuda con la niñez” como un aporte al país en términos 

comparativos y de análisis del país a nivel global, sobre las principales problemáticas que 

están afectando el cumplimiento de los derechos de la niñez. 



Formamos parte de importantes mesas de trabajo como una organización 

experta, en las que pudimos incidir en temas cruciales para la niñez del país 

como la violencia intrafamiliar infantil o el proyecto de ley en contra del 

castigo físico y trato humillante a niños y niñas a través del trabajo con la 

Alianza por la Niñez Colombiana. 

A través de redes sociales y medios de comunicación, realizamos 

movilizaciones públicas para generar conciencia y dirigir la atención de la 

sociedad colombiana a temas como el cese al fuego y el rol clave de la niñez 

y la adolescencia para la construcción de paz en el contexto de los acuerdos 

de paz, o la importancia de la inversión en la niñez de Mocoa aún después de 

la emergencia. Además, coordinamos las acciones a nivel regional y global 

para el lanzamiento y difusión de los informes “Infancia Robada” y “En Deuda 

con la Niñez”; generando con ellos un amplio impacto en medios, ayudando 

así a visibilizar no solo a Save the Children, sino las necesidades de la niñez en 

Colombia y el mundo.

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Tumaco, 2017



1.  Apoyo a las acciones para la implementación del acuerdo de cooperación 

firmado por Save the Children, UNICEF, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar) y la CIPI (Comisión Intersectorial de Primera Infancia) para fortalecer el 

sistema nacional de Bienestar Familiar en los diversos territorios de Colombia a 

nivel municipal y departamental. 

Además, el área Incidencia Política, Campañas, Gobernanza y Comunicaciones ha 

apoyado la implementación de este Convenio a través de la participación activa y 

apoyo técnico con varias de sus líneas de aplicación en: el Comité Técnico, el Grupo 

de Participación Infantil, Grupos de Movilización, Grupo de Inversión Pública en 

Infancia, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Movilización, Grupo Estrategia 

"Territorios Amigos de la Infancia", Grupo Público de Rendición de Cuentas y Grupo 

de Revisión de la Metodología de "Nacho Derechos".

 

2.  Acompañamiento permanente, apoyo y asesoramiento a grupos de niños, niñas 

y adolescentes de Guapi y del Cauca Andino para la continuidad de su trabajo una 

vez que hayan culminado los proyectos que financiaron el proceso, con el fin de 

consolidar aquellos procesos y fortalecer su progreso en el desarrollo de redes de 

trabajo a nivel local, regional y nacional. Esto con el fin de asegurarnos de dejar 

habilidades instaladas en la comunidad, que además de hacer los proyectos 

sostenibles, genera la posibilidad de replicarlo en futuros jóvenes.

3.  Participación, asesoramiento y apoyo técnico al desarrollo de la estrategia 

contra la violencia familiar liderado por el Vicefiscal General de la Nación. 

Esta iniciativa implicó 10 de las más reconocidas organizaciones de la sociedad civil 

en derechos de la mujer y los derechos de la niñez en el país y algunos de los 

senadores más comprometidos con este tema. (En los derechos de la niñez fueron 

incluidas dos organizaciones internacionales: Plan Internacional y Save the Children 

y dos ONG nacionales. "Fundación Afecto" y "Fundación Unidos").

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Tumaco, 2017



NUEVOS NEGOCIOS Y CALIDAD
Durante el año 2017, conseguimos la aprobación de 12 proyectos que nos permiten 

llegar en este año y el siguiente a la población en situación de mayor vulnerabilidad. 

Así como generar sostenibilidad para nuestra misión en favor de la niñez colombiana. 

Dentro de los proyectos aprobados, destacamos:

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Mocoa, 2017

Proyectos de respuesta a la emergencia en Mocoa.

Proyecto en asocio con Consejo Noruego para Refugiados (NRC) enfocados en 

acceso y calidad de la educación, 

ampliando nuestra operación en Arauca y Norte de Santander por los siguientes tres 

años. 

Mayor interés, contacto y compromiso por parte de los Países Miembro de la 

Alianza Save the Children Internacional (quienes aportan apoyo financiero y técnico) 

hacia Save the Children Colombia. 

Durante el 2017 se fortalecieron las relaciones con Países Miembro como Suecia, 

Noruega y Estados Unidos, lo cual se verá reflejado en su apoyo para la operación de 

la organización para los próximos años.

Apoyo de parte Países Miembro de la Alianza Save the Children como Reino Unido y 

Noruega a nuestro llamado para abordar la situación de la crisis 

con Venezuela. 

Continuamos consolidándonos como un aliado estratégico del Estado en procesos de 

incidencia política, construcción de la paz y protección de niños, niñas y 

adolescentes a través de las alianzas estratégicas y la implementación de programas 

y proyectos financiados por diferentes fondos y recursos  

Convenio ICBF

Fondo Multidonante

Fondo Paz.

Dentro de los proyectos aprobados, destacamos:



Testimonio 
Nombre:  Agueda Patarroyo

Yo considero que todos los adultos somos responsables del bienestar de los niños y niñas, ya que ellos son la población más vulnerable que existe, y me gusta que estén 
trabajando en un sector donde uno sabe que los niños y niñas están muy desprotegidos por el gobierno, también porque uno se entera que en otras organizaciones, en 
otras fundaciones, escuchas que hay mal manejo de los recursos, y de ustedes no se ha escuchado eso, y me gustan los informes periódicos que llegan de eso, de todas sus 
actividades, entonces eso me ha parecido muy bien. 
El buen manejo que le han dado a los aportes de los donantes y su campo de acción y que pertenecen a una organización internacional, y que no solo ayudan en Colom-
bia, también en otras partes del mundo.
Ante todo, que la fundación está pendiente de la educación, porque un individuo educado es un individuo que puede enfrentarse a la vida en mejores condiciones, y pues 
los niños y niñas de esas zonas que no tienen posibilidad, tengan una oportunidad de educación, una mejor vida que la que han tenido sus padres y madres. 
Los programas que más me interesan son los de salud y de emergencias, y la educación por supuesto.

Los Guardianes de Infancia son personas solidarias que, por sus valores sociales y humanos, se sienten identificadas 

con la labor de Save the Children en Colombia y comparten el sueño de ofrecer un mejor presente y futuro para la 

niñez del país. Para ello, se unen para apoyar el quehacer de la organización con una donación mensual de recursos. 

Gracias al apoyo mas de 4.800 Guardianes de Infancia, hemos podido llegar cada día a más niños, niñas y 

adolescentes, a través de nuestros programas y proyectos en los diferentes sectores arriba mencionados. 

En ese sentido, nuestro mayor logro ha sido poder contar de manera continuada y sostenida con este apoyo que nos 

ha acompañado durante estos años. Durante el 2017, además, hemos logrado que nuevas personas se hayan sumado 

a esta iniciativa, depositando su confianza en nosotros y contribuyendo de manera significativa para llegar 

#HastaElUltimoNiñoyNiña.

CIFRAS

4,825 Guardianes de Infancia

Fotografía por:  Cristian Garcia
Nombre: Bogotá 2017 



El sector privado es un gran motor económico que confía en 

Save the Children por varias razones, entre ellas está la 

presencia y experiencia en los territorios en condición de 

vulnerabilidad, sus modelos de implementación probados, la 

garantía de rendición de cuentas y la medición del impacto 

sistemáticamente.  

Queremos promover la creación de sinergias y que haya un 

compromiso de las empresas con la niñez colombiana 

trabajando diferentes estrategias que se ajusten para crear un 

impacto social duradero. 

Participantes de Mesa Solidaria: 
 

Plato solidario por Mocoa 
#comedorocasional
Amen Ramen 
Barcal 
Canasto Picnic Bistro
Carmen Medellín 
Chorilongo 
Donostia - Sin semilla
Emilia Romagna
Juliana Alvarez Taller de repostería
La Monferrina 
Mano Calamita 
Mini-Mal
OCI.MDI
Osea Medellín 
Primitivo
Salvo Patria 
Vortice Culinario

Otras Empresas Colaboradoras  
Red Rabbit 

Ericson 

Metálicas Y Vidrios

Grafiflex

Logimag

Maquibeg

Vadel Soluciones

Vinal Colombia Sas

Artefactos American

La Cave Des Comperes

Profesionales En Ingenieria Y Tic Sas 

Inzett Sas 

Testimonio Corporativo – GSK

GSK es una compañía global de cuidado de la salud que lleva varios años de relación 
con Save the Children a nivel global y en Colombia.  A continuación, presentamos lo 
que es para esta importante compañía su elación con nuestra organización.
“Para nosotros es una gran satisfacción poder contribuir con Save the Children y dar 
apoyo a las necesidades de nuestro país. Los niños y niñas son nuestro futuro; por eso, 
a través de este tipo de alianzas, queremos ayudar a ampliar el acceso a la educación, 
la alimentación y la salud en Colombia”. 



Alianza por la Niñez Colombiana
Alianza Niñez YA
COALICO
Colectivo de Organizaciones de Sociedad Civil para el                   
seguimiento a los ODS’s
ICBF
Ministerio de Educación
Alta Consejería para los Derechos Humanos
Alta Consejería para la Primera Infancia
Ministerio de Post Conflicto
Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR)
Fondo Para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios 
(OCHA)
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Comisión Intersectorial de Primera Infancia
Taller de Arte Makú
Artesanías de Colombia
Unidad Para las Victimas (UARIV)
Fundación Plan
World Vision Colombia

Fundación Éxito

Children International

RedPapaz

Embajada de Noruega

Embajada de Canadá

Embajada de España

Embajada de Suecia

Geneva Call

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Cruz Roja Nacional

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Pastoral Social

Mesa de Educación en emergencias Nacional y en los municipios 

donde trabaja la organización

Clusters de protección a nivel nacional y local en los municipios 

donde trabaja la organización

Alcaldias, Gobernaciones y Secretarias de Educación y Bienestar 

Social
Aldeas Infantiles SOS
Consejo Noruego para los Refugiados
Jerez y Sandoval 
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Uso de los recursos 2017
Inversión total 
Cifras en miles de pesos

Inversión total por 
área de intervención

Cifras en miles de pesos



Comparativo de ingresos y gastos 
Cifras en miles de pesos  

Ingresos acumulados por fuente 
de financiamiento

             Cifras en miles de pesos



Soy Eider, nací el 18 de diciembre de 2002 en un campo llamado Piti cerca a Barbacoas Nariño, yo era 
un niño muy travieso, les pegaba a mis hermanos menores.  A veces le gritaba a mi mamá y no le 
obedecía, en la escuela sacaba las mejores notas, pero en comportamiento era el peor. Una vez estaba 
jugando fútbol y perdimos y por eso yo le pegué un puño a un primo que estaba en el equipo que ganó. 
Después de que teníamos un año viviendo en Tumaco, Bienestar Familiar se llevó a mis 2 hermanos, uno 
tenía 13 años y el otro 9 años, ellos estaban en el colegio en clases y llegaron 2 personas y se los 
llevaron a Busconia. 
Cuando se llevaron a mis hermanos, yo me sentí muy triste porque me hacían falta y yo me preguntaba 
¿cuáles son los derechos de los niños? y siempre me preguntaba lo mismo.
Días después, estaba en la calle con mi primo, se acercó una señora y nos dijo “me llamo Yomaira 
Marquinez y hago parte de una fundación que se llama Save the Children, que significa salvando a los 
niños, también nos dijo que nos enseñaría sobre los derechos de los niños y entonces yo dije me van a 
enseñar lo que yo quiero”.



Oficina Bogotá
Carrera 18 N° 84 -52
Teléfono: (+1) 744 4867

Oficina Tumaco
Carrera 4 N° 7 - 2
Teléfono: (+2) 727 2140

Oficina Guapi
Carrera 1 entre Calles 1 y 2
Teléfono: (+57) 311 295 7567

Oficina Popayán
Carrera 11 N° 9n - 39
Teléfono: (+2) 837 3196

Oficina Cali
Carrera 45a N° 5a – 47
Teléfono: (+2) 345 10 58

Oficina San Vicente del Caguán
Carrera 6 N° 3 – 20
Teléfono: (+57) 315 484 4919

Oficina Ocaña Norte de Santander
Calle 8a N° 32 - 32 
Teléfono: (+57) 316 525 7506

Oficina Arauca 
Carrera 20 N° 16 – 11
Teléfono: (+57) 316 743 9101

        Save the Children Colombia

        @Savechcolombia

        @Savethechildrencol

         Save the Children Colombia

Página web
www.savethechildren.org.co

Línea gratuita nacional
01 8000 182 223

Servicio al donante
(+1) 746 2224
servicioaldonante@savethechildren.org 

Fotografía por:  Marcela Campos
Nombre: Mocoa, 2017
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