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CARTA DE LA DIRECTORA
El 2018, fue un año lleno de retos, 
logros y buenos resultados para 
Save the Children Colombia, en 
el cual, fue de vital importancia 
el apoyo brindado por nuestros 
socios, aliados, amigos, donantes 
individuales y corporativos, 
miembros de SCI y un gran equipo 
de cerca de 300 profesionales en 
diferentes áreas del conocimiento 
en el país, que apoyaron con 
compromiso, pasión y entrega 
nuestro trabajo en desarrollo, 
ayuda humanitaria e incidencia 
política con la niñez en situación de 
mayor vulnerabilidad en nuestro 
país, y con quienes pudimos 
llevar de una manera exitosa 
y eficiente nuestra misión de 
lograr una programación segura 
para niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes colombianos y 
aquellos afectados por la crisis 
humanitaria de Venezuela que 
han migrado a Colombia

Mantuvimos nuestro compromiso 
de llegar a aquellas zonas en 
mayor situación de vulnerabilidad, 
en algunos de los lugares más 
apartados, afectados por la 
violencia armada interna y de difícil 
acceso de nuestro país, como los 
departamentos de Nariño, Cauca, 
Valle del Cauca, Caquetá, Tolima, 
Arauca, Norte de Santander y 
La Guajira; contribuyendo con 
la realización de sus derechos, a 
través de programas de desarrollo, 

ayuda humanitaria y emergencias 
e incidencia política, con proyectos 
en educación, protección, reducción 
de la pobreza infantil, salud y 
agua y saneamiento y gobernanza 
de derechos de la niñez.

En el marco de los acuerdos de 
paz con las FARC, fuimos socio 
estratégico del Estado colombiano, 
procesos de construcción de paz 
y reconciliación con niños, niñas 
y adolescentes. Entendemos, 
que nuestro rol como parte de 
la sociedad civil, es contribuir al 
fortalecimiento de la institucionalidad 
y la gobernanza en pro de la 
promoción y defensa de los derechos 
de la niñez; por esa razón, esperamos 
continuar trabajando con las 
autoridades en sus tres niveles que 
garanticen la realización de dichos 
derechos y a la vez asegurar una paz 
duradera y sostenible en nuestro país.

Durante 2018, focalizamos nuestras 
operaciones en zonas geográficas 
priorizadas por el post-conflicto, 
y en aquellas receptoras de 
población migrante y retornada 
en la frontera venezolana, gracias 
al fortalecimiento de nuestra 
estructura interna, a una mayor 
inversión en nuevos proyectos, 
al fortalecimiento de nuestras 
líneas de trabajo en respuesta a 
emergencias; la vinculación de 
nuevos donantes y miembros de 
a nuestra organización, hizo que 

pudiéramos ser una de las cinco 
organización de referencia en la 
promoción y defensa de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
colombianos, migrantes y 
retornados de Venezuela.

En 2018, logramos a través de 
nuestros proyectos apoyar de 
manera directa a un total de 67.683 
participantes. Los participantes 
indirectos fueron 7.674.080 niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos. Igualmente apoyamos a 
19 grupos de participación infantil 
y juvenil conformados por 1.026 
niños y niñas con trabajo activo y 
apoyado por nuestra organización 
en 13 municipios del país.

Con todos ellos trabajamos el 
contenido de la declaración sobre 
escuelas seguras, la necesidad de 
prohibir el castigo físico y humillante 
en Colombia, la urgencia de trabajar 
con amor protegiendo a nuestros 
niños del reclutamiento y del uso 
en el marco del conflicto armado, 
así como de prohibir cualquier 
signo de xenofobia en Colombia.

Haremos lo que haga  
falta para llegar 
#HastaElÚltimoNiñoYNiña..
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NUESTROS RESULTADOS
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# PARTICIPANTES TOTALES: 

67.6831 

1. Todas las cifras se presentan con el ajuste realizado por doble conteo
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55,2% niñas y 
mujeres

44,8% niños y 
hombres
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Protección: 9.173

6.585 niños, niñas y adolescentes 
y 2.588 adultos/as

Educación 9.065

6.659 niños, niñas y adolescentes 
y 2.406 adultos/as

Reducción de Pobreza 2.779

1.165 niños, niñas y 
adolescentes y 1.614 adultos/as

Salud y Nutrición 166

122 niños, niñas y adolescentes 
y 44 adultos/as

Gobernanza de los derechos 
de la niñez 3.846

237 niños, niñas y adolescentes 
y 3.609 adultos/as

Emergencia 42.820

34.351 niños, niñas y 
adolescentes y 8.469 adultos/as

Por tipo de población

# de NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES: 

48.997 

# de ADULTOS/AS: 

18.686 

Por tema global…

51,4% son niñas y 
adolescentes y 48,6% son 

niños y adolescentes

65% son mujeres y 
35% son hombres
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PARTICIPANTES INDIRECTOS ALCANZADOS DURANTE 2018

GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

# PARTICIPANTES TOTALES: 

7´674.080 
(49,2% mujeres y 50,8% hombres)

19 grupos de participación infantil y juvenil, conformados por 1.026 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 13 municipios.

# de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

2’982.123 
(49% niñas y 51% niños)

# de ADULTOS/AS: 

4’691.958 
(49,4% mujeres y 50,6% hombres)

PROYECTOS IMPLEMENTADOS 
DURANTE 2018

TOTAL: 22 proyectos

Protección: 5

Educación: 3

Reducción de Pobreza: 4

Salud y Nutrición: 1

Gobernanza de los 
derechos de la niñez: 1

Emergencia: 8
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TOTAL: 

179 municipios en 

20 departamentos 

6 oficinas

PA
RT

IC
IP

AN
TE

S 
DI

RE
CT

OS
 A

LC
AN

ZA
DO

S 
DU

RA
NT

E 
20

18
 P

OR
 O

FI
CI

NA

Oficina Nariño:

6.518 
(3.770 niños, niñas y 

adolescentes 2.748 adultos)

9 proyectos:

 Protección: 4
 Reducción de la pobreza: 2

 Educación: 1
 Gobernanza: 1
 Emergencia: 1

Nariño - 16 municipios

Oficina Valle 
del Cauca:

2.015 
(1.475 niños, niñas y 

adolescentes/ 540 adultos)

5 proyectos:

 Protección: 2
 Reducción de la pobreza: 1

 Salud y Nutrición: 1
 Emergencia: 1

Valle del Cauca- 4 municipios

Oficina Cauca 
(desde donde se 
llegó también 
a Caquetá):

9.225  
(6.185 niños, niñas y 

adolescentes/3.040 adultos)

4 Proyectos:

 Protección: 1
 Reducción de la pobreza: 1

 Educación: 1
 Gobernanza: 1

Cauca - 22 municipios:
Caquetá - 16 municipios:

Oficina Arauca 
(desde donde 

se llegó también a 
Norte de Santander):

31.871 
(25.051 niños, niñas y 

adolescentes/6.820 adultos)

11 Proyectos:

 Educación: 2 proyectos
 Gobernanza: 1 proyecto

 Emergencia: 8 proyectos

Arauca- 5 municipios:
Norte de Santander- 

10 municipios:

Oficina La Guajira:

9.134 
(8.745 niños, niñas y 

adolescentes/ 389 adultos)

6 proyectos:

 Emergencia: 6

La Guajira- 5 municipios:

Maicao
Riohacha
Dibulla
Fonseca

San Juan del Cesar

Oficina Bogotá 
(Cobertura 
Nacional):

8.920 
(3.771 niños, niñas y 
adolescentes/5.149 

adultos)

4 proyectos:

 

Protección: 1

Reducción de pobreza: 1

 

Gobernanza: 1

 

Emergencia: 1
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EDUCACIÓN
Durante 2018 buscamos garantizar el acceso oportuno a una educación de 
calidad de todos los niños y niñas que se encuentran en condición de mayor 
vulnerabilidad. Para lograrlo, se desarrollaron las capacidades de gestión 
escolar en los ámbitos educativos, comunitarios e institucionales. Temas 
como los derechos de la niñez, la equidad de género, la educación inclusiva, la 
participación comunitaria y la sensibilidad a la etnia son la base del programa. 
Para ello, durante el 2018 estuvieron en desarrollo 6 proyectos de educación, 
que buscaron garantizar el derecho a la educación de las poblaciones más 
afectadas por la crisis migratoria y el conflicto armado. Además, se llevaron 
a cabo dos proyectos pilotos para mejorar las condiciones educativas de las 
comunidades afectadas por la crisis migratoria y la violencia armada.

En el 2018 se logró
• 45 instituciones educativas rurales fueron beneficiarias de los 

proyectos de mejoramiento del acceso y la calidad educativa.

• 20 proyectos pedagógicos escolares diseñados con el propósito de 
mejorar la calidad educativa y fomentar la participación de la niñez en 
las zonas más afectadas por el conflicto y la crisis migratoria.

• Se llevó a cabo un plan de capacitación para el personal de 4 
Secretarías de Educación, que incluye los contenidos de las siguientes 
estrategias: 1) Ruta de Gestión del Cambio, 2) Etnoeducación, 3) 
Participación y Comunicación (PACO) y 4) Estrategia de Igualdad de 
Género con los actores clave del proyecto.

• Se consolidó la presencia del programa de Educación en el nororiente 
del país (departamentos de Norte de Santander, Arauca) en 10 
municipios afectados por el conflicto armado y la crisis migratoria.

• 10 escuelas se fortalecieron en la estrategia de participación y 
comunicación a través de la formación de Grupos de Participación y 
Comunicación de niños, niñas y adolescentes.

Testimonio:
 “Gracias a Vive la Educación me estoy preparando 
para las Pruebas Saber y en los simulacros me ha ido 
muy bien. Espero tener un puntaje excelente para tener 
una beca y cumplir mi sueño de estudiar arquitectura” 

Jeremy Taborda, 17 años, 
San Vicente del Caguán -Caquetá

6 INFORME ANUAL 2018



PROTECCIÓN
Este programa está dirigido a la prevención de las violencias físicas, 
psicológicas y sexuales en contra de la niñez; a propiciar el cuidado apropiado 
y generar estrategias que aporten a la protección de la niñez frente al 
trabajo nocivo; a las afectaciones por el conflicto armado y al fortalecimiento 
de los sistemas de protección de la niñez, de forma que se garanticen mejores 
condiciones que aporten a salvaguardar su desarrollo integral.

Para ello, hemos constituido espacios amigables en los cuales participan 
niñas, niños y adolescentes en alto riesgo de vulneración. En dichos espacios, 
además, a través de acciones formativas, lúdicas y recreativas, se han 
fortalecido sus capacidades de auto protección, identificación y mitigación 
de riesgos, entre otros temas. Así mismo se fomentan el liderazgo y la 
participación activa para que se formen como sujetos sociales que tomen 
parte en las decisiones que les afectan y en la comunidad en la que viven.

En el 2018 se logró
• Niñas, niños, adolescentes y jóvenes fortalecieron capacidades para la auto 

protección, la participación activa, el reconocimiento y la promoción de los 
derechos de niñez, a través de su participación activa en los espacios amigables.

• Madres, padres y cuidadores fortalecieron capacidades para la protección de 
niñas, niños, y adolescentes en contextos de conflicto armado.

• Se brindó orientación familiar, favoreciendo el vínculo de las niñas, niños y 
adolescentes con sus familias y la generación del sentido de co-responsabilidad, 
protección y cuidado de las familias frente a los niños, niñas y adolescentes.

• Fortalecimiento de capacidades a líderes en la identificación de riesgos y la 
implementación de acciones de mitigación.

• Identificación de casos de riesgo y/o vulneración de los derechos de las niñas 
y los niños, que fueron atendidos por el equipo de Salvaguarda de la niñez de 
SCC, con el fin de dar respuesta y garantizar su protección, activando la Ruta 
de Atención correspondiente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), y generando recomendaciones para el abordaje en 
los Espacios Amigables para la Niñez.

• Conformación y fortalecimiento de los Comités de 
Protección y Educación, de escenarios de participación en 
los que se busca fortalecer a la comunidad en temas de 
promoción, prevención, identificación oportuna y remisión 
de casos, generando redes de apoyo.

Testimonio
“A mí me gusta mucho ir al Espacio Amigable, porque 
juego, dibujo, hago deporte y ayudo a los otros niños 
cuando no pueden hacer las actividades. Espero 
seguir yendo y unirme a los otros proyectos de Save 
the Children, porque creo que en Tumaco todos 
necesitamos de estos lugares en donde podemos 
hacer cosas diferentes y alejarnos de las cosas malas.” 
Heidy García, 15 años, Tumaco – Nariño
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SALUD Y NUTRICIÓN
Nuestro programa de Salud y Nutrición buscó generar un cambio de 
comportamiento en los niños, niñas, padres, madres y líderes en torno a la 
práctica cotidiana de buenos hábitos de higiene y nutrición. Para ello, durante 
el 2018 se realizaron las siguientes acciones estratégicas:

- Líderes comunitarias de la comuna 18 de Cali se apropiaron de los 
contenidos y prácticas relacionadas al uso apropiado del agua, la higiene 
personal y de los alimentos, así como la importancia de una nutrición 
balanceada.

- Las líderes comunitarias transfirieron dichos contenidos y prácticas a los 
niños, niñas y adolescentes, así como a padres, madres y/o cuidadores de la 
comuna 18, convirtiéndose así en semilleros de la información.

En el 2018 se logró
• 80 niños y niñas de 5 Espacios Amigables de la comuna 18 (Árbol, La 

Choclona, Alto Nápoles, Arboleda y La Cruz) fueron capacitados en 
temas relacionados con saneamiento, higiene y nutrición.

• 20 madres, padres y cuidadores de 5 Espacios Amigables de la comuna 
18 fueron capacitados en temas relacionados con saneamiento, higiene 
y nutrición.
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REDUCCIÓN DE POBREZA
Durante 2018 buscamos que el mundo pusiera a la niñez y a la juventud en 
el corazón de sus acciones orientadas a la reducción de la pobreza; que se 
incrementaran los bajos e inciertos ingresos que impiden que los niños, niñas y 
adolescentes sobrevivan, que aprendan y que se encuentren protegidos en un 
entorno seguro; y que, de este modo, se interrumpa la transmisión de la pobreza 

a las generaciones futuras. Para ello, se desarrollaron proyectos orientados a 
generar mejores condiciones de vida para la primera infancia, con proyectos 
dirigidos a romper los mecanismos que hacen que la pobreza se auto-perpetúe, 
afectando las relaciones causales que la originan, fundamentalmente con los y 
las adolescentes, jóvenes y mujeres que ya están viviendo en esa condición.

En el 2018 se logró
• Elaborar un informe específico con evolución de la inversión de los 

recursos asignados de manera específica para la primera infancia, el 
uso, subsección en 158 municipios.

• Desarrollar el primer Foro de Seguridad Alimentaria y Desnutrición 
Crónica como resultado del acompañamiento técnico a la 
administración municipal de Carepa con una participación de 300 
agentes educativos, docentes y referentes de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de otros municipios de la región del Urabá.

• Cualificar y sensibilizar a 60 agentes educativos de las distintas 
modalidades de atención a la primera infancia, en torno a 
la desnutrición crónica, su efecto en el neurodesarrollo y los 
determinantes sociales que reproducen el ciclo de la pobreza.

• Formar a 80 estudiantes, hombres y mujeres, en habilidades de 
empleabilidad del municipio de Tumaco.

• Fortalecer administrativa, financiera, técnica y 
comercialmente los emprendimientos de tres 
asociaciones de jóvenes joyeros de filigrana en 
Barbacoas, Guapi y Tumaco y a la cooperativa 
de mujeres de la comuna 18 de Cali con su 
emprendimiento de producción de arepas.

Testimonio
“Cuando era niña perdí a mi papá por causa del conflicto armado y 
hace unos meses mi mamá falleció por algunos problemas de salud. 
Desde que empecé en el proyecto de joyería he visto los cambios en 
mi vida, siento que tengo un rumbo y que puedo lograr grandes cosas. 
A los jóvenes que tienen otras oportunidades, les digo que no las 
desaprovechen, que logren todo lo que se propongan y que podemos 
convertirnos en un ejemplo para los niños y niñas de nuestra región.” 
Deisy Ortiz, 19 años, Tumaco – Nariño.
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ASISTENCIA 
HUMANITARIA
Nuestra respuesta a la crisis migratoria tiene como propósito 
lograr un cambio inmediato y duradero en la vida de las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad en Colombia que 
están afectadas por el flujo de personas provenientes de 
Venezuela, incluyendo migrantes venezolanos, colombianos 
retornados, y comunidades receptoras.

Durante el año 2018, nuestra focalización geográfica fue en los 
departamentos fronterizos de Arauca, La Guajira, y Norte de 
Santander, en algunas de las áreas más impactadas por este 
flujo migratorio.

En el 2018 se logró
• Implementar proyectos sobre Protección Infantil, 

Educación en Emergencias, Refugio, y Agua y 
Saneamiento Básico, con el fin de brindar asistencia 
humanitaria urgente a la población en situación de 
mayor vulnerabilidad afectada por esta crisis.

• Asegurar la participación activa de nuestros 
beneficiarios en el diseño y acceso a los servicios que 
satisfagan sus necesidades críticas.

• Establecer relaciones con otros actores 
humanitarios y autoridades gubernamentales 
a nivel nacional, departamental, y local para 
garantizar una respuesta de emergencia totalmente 
coordinada, y sentar las bases para implementar 
programas adicionales, tal como 
intervenciones en salud, nutrición, 
en recursos financieros multipropósito 
durante 2019.

• Con la intervención llegamos 
aproximadamente a 42.820 
personas de las cuales más de 
30.500 eran niños y niñas a través de 
nuestras intervenciones.

Testimonio
“Vivo en el barrio Jerusalén con mi mamá, mi hermana y mi papá, que 
es quien todos los días me lleva en bicicleta a los espacios amigables y 
a las aulas de aprendizaje que tiene Save the Children. Los dos espacios 
me gustan mucho porque hay balones y muchas cosas para jugar. He 
aprendido a respetar a los compañeros, y también de matemáticas, 
lenguaje y multiplicación.” Ronaldo, 10 años, Maicao – La Guajira.
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INCIDENCIA POLÍTICA, CAMPAÑAS Y GOBERNANZA 
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Dentro del trabajo transversal que realiza el área, durante el 2018 se llevaron 
a cabo acciones que impulsaron la visibilidad de la organización, la incidencia 
en políticas públicas, la promoción de la participación de niños, niñas y 
adolescentes y la generación de cambios en la forma en cómo la sociedad ve 
a la infancia y la adolescencia.

Save the Children incidió de manera clara y efectiva en el accionar de la 
población colombiana y en la movilización política del país con el apoyo al 
desarrollo del Proyecto de Ley “Contra el castigo físico y el trato humillante 
a los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia”, a través del trabajo 
articulado con la Alianza por la Niñez Colombiana.

Hemos conseguido aunar esfuerzos junto con otras organizaciones de la 
sociedad civil, entidades del Estado y las comunidades con el fin de lograr que 
los niños, niñas y adolescentes se empoderen en sus derechos y logren hacer 
incidencia en los espacios de participación nacional, departamental y municipal, 
como las Mesas Municipales de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, 
en escenarios políticos como debates con candidatos a la presidencia y debates 
de contribución a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.
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En el 2018 se logró
• Propiciar el intercambio de experiencias con diferentes entidades gubernamentales y de 

la sociedad civil, a partir de la visita de Anne Lindboe, Defensora del Pueblo para temas 
de niñez en Noruega, con la que. Esta visita también demostró el interés de Noruega 
en cooperar con el país por el bienestar de niños y niñas.

• Generar conciencia en contra de la xenofobia causada por la migración masiva 
de venezolanos a Colombia con una movilización digital de gran impacto con la 
adherencia a la campaña “Somos Panas”.

• Promover y propiciar la adhesión de Colombia a la Declaración de Escuelas Seguras, con el 
acompañamiento de los Gobiernos de Argentina, Noruega y España, además de miembros 
de organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado.

• Realizar un estudio sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes en el 
Acuerdo de Paz, con el fin de medir si su voz fue tenida en cuenta o no en los diferentes 
puntos del Acuerdo, junto a la firma Econometría.

• Una alianza con cien organizaciones de la sociedad civil expertas en temas de infancia 
y adolescencia en el país, con el fin de poner en la agenda electoral las acciones 
urgentes que requiere Colombia para garantizar los derechos de los niños y niñas.

• El fortalecimiento de los grupos de participación y comunicación de Guapi, Tumaco y 
Buenaventura en habilidades comunicativas y empoderamiento de sus derechos.

• La participación en un taller con la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), en el que asistieron niños, 
niñas y adolescentes de la costa pacífica del país y en el que se identificaron los retos 
que tienen las organizaciones que promueven la participación de los niños y niñas y 
cómo la niñez puede enfrentar estos retos para que su opinión sea escuchada y tenida 
en cuenta.

• En el marco del convenio con Fundación Éxito, se logró capacitar a funcionarios de 170 
municipios en el uso del Portal de Cero a Siempre, herramienta informática que permite 
consignar y hacer seguimiento a los avances de la implementación de la Política de 
primera infancia en cada uno de los municipios.

• Incidir para que, en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET se 
incluyeran las iniciativas que permitan la garantía de derechos de los niños y niñas de 
primera infancia en cada uno de los 170 municipios priorizados.

• Incluir actividades para la atención de la primera infancia en los planes de acción de las 
mesas técnicas de infancia, adolescencia y familia.
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RECAUDACIÓN DE 
FONDOS Y MERCADEO
Nuestra misión es unir esfuerzos de individuos y empresas para apoyar 
a nuestros programas y con el fin de mitigar las necesidades de nuestras 
comunidades con la campaña Conviértete en Guardián de Infancia, llegando 
#HastaElÚltimoNiñoyNiña, logramos ingresos para las comunidades en donde 
trabajamos por un valor de $ 1.099 millones de pesos en el 2018.

En el 2018 se logró
• Llegar a 1.403 nuevos Guardián de Infancia en Bogotá, Medellín, Cali y 

Cartagena.

• Posicionar la campaña de Direct Response Television (DRTV), con 
la ayuda de nuestro Embajador de Buena Voluntad Fonseca y la 
producción y postproducción de FOX Colombia y la agencia de 
medios Century Media y con apariciones recurrentes en el Canal 
Caracol, Canal 1 y Directv, donde logramos gran acogida y donantes 
que participaron en la campaña.

• Participación activa de donantes en las principales carreras de 
atletismo, como la Media Maratón de Bogotá, Media Maratón de 
Medellín, 15k de Allianz, Carrera Bimbo, Carrera New balance.

• Una alianza con Tostao, que logro que cientos de personas apoyaran 
a la niñez colombiana por medio de un producto con causa, parte del 
valor del mismo fue destinado a nuestros programas.

• En una gran alianza con el restaurante Ringtlete en Cali, quienes 
destinaron por medio de un menú solidario recursos para combatir la 
malnutrición infantil con nuestros programas.

• La cena benéfica de navidad, en el restaurante Trattoria de la plaza con 
el apoyo del chef Andre Tarditi y nuestro embajador de buena voluntad 
Alejandro Cuellar.

• Estar presentes en el desfile de modas Attelier, en donde los diseñadores 
y emprendedores apoyaron a la niñez con dinero recaudado en la 
boletería de ingreso.

• El apoyo de la artista Manuela Echeverri, quien por medio de su 
plataforma digital Transhuella, vendió sus obras de arte, aportando el 
total de los ingresos obtenidos para nuestros programas.
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ALIANZAS 
CORPORATIVAS

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.
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Entrevista con 
Guardián de Infancia
“Soy Nicolás García, tengo 27 años, soy de Neiva 
y vivo en Bogotá. He donado a Save the Children 
desde hace cuatro años.

Conocía a Save the Children desde hace un tiempo 
y sabía que tenía presencia en Colombia y que 
trabajaban por los niños, niñas y adolescentes en 
el país además de trabajar en otros 119 países.

Me gusta mucho ayudar a otras personas, sobre 
todo a las que se han visto afectadas por el 
conflicto armado. Me gustaría que esas personas 
que tanto han sufrido tengan un rayito de luz y 
puedan de alguna forma salir adelante.

Donando siento que puedo cambiar la realidad de 
muchos niños y niñas que lo necesitan en el país, 
por ejemplo, me gusta contribuir a que tengan una 
mejor salud, a que puedan alimentarse bien y a 
que crezcan en un ambiente protegido y saludable 
que les permita alcanzar sus metas en el futuro.

Muchas veces estoy cansado, desanimado, 
desesperanzado por las injusticias del país, 
pero llega la información de Save the Children, 
contándome lo que hicieron con mi donación y sé 
que hay esperanza, que aún hay mucho por hacer 
y que con ese dinero ellos están cambiando vidas.”
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

• Alianza por la Niñez Colombiana
• Niñez YA
• Coalición Contra la Vinculación de 

Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto 
Armado en Colombia - COALICO

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

• Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF

• Ministerio de Educación Nacional
• 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 la Atención y Reparación 

Integral a las Victimas (UARIV)
• Fundación Plan
• World Vision Colombia
• Aldeas Infantiles SOS
• Consejo Noruego para los Refugiados
• Jerez y Sandoval
• Fundación Éxito
• Children International
• RedPapaz
• Embajada de Noruega
• Embajada de Canadá
• Embajada de España

• Embajada de Suecia
• Embajada de Argentina
• 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

• Alcaldías, Gobernaciones y Secretarias 
de Educación y Bienestar Social

• Conectados
• Fundación Paz y Bien
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$1,028,813
Reducción
de la Pobreza
8%

$4,894,062
Protección
37%

$1,490,668 
Transversales
11%

Inversión total por área de intervención
Miles de pesos

$2,465,232
Gobernanza de
los derechos de la niñez
18%

$2,275,522
Educación
17%

$771,261
Ayuda en emergencia
6%

$432,538 
Salud
3%

Ingresos acumulados por fuente de financiamiento
Miles de pesos

$11,029,299 COP 
INGRESOS DEL EXTERIOR
60%

$92,905 COP
OTROS
0%

CONTRIBUCIONES
EN  ESPECIE
0%

$3,441,185 COP 
CONVENIOS NACIONALES
19%

$146,844 COP
CORPORATIVO
1%

$2,711,684 COP 
GOBIERNO COLOMBIANO
15%

$952,779 COP
INDIVIDUOS
5%

AÑO 2018 AÑO 2017

INGRESOS 18.375.390 18.794.715

GASTOS 18.635.013 18.327.997
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Comparativo anual de ingresos y gastos
Cifras en miles de pesos

Inversión en programas
71,7%
$13.358.095,26 COP

Soporte de la operación
20,6%
$3.836.189,36 COP

Mercadeo y consecución de nuevos donantes
7,7%
$1.440.728$16 COP

Uso de los recursos
Inversión total

$18.635.013 COP

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN CIFRAS
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DARLY TE CUENTA 
SU HISTORIA
La realidad 
en la que vivimos
“Había una vez una 
adolescente de 15 años, 
que desde los ocho años 
se mudó a Maicao, en La 
Guajira por decisión de 
sus padres.

Al principio le costó 
mucho adaptarse, pero 
con el tiempo consiguió 
amigos y entendió que no 
hay cosa más maravillosa 
que estar con su familia 
y sus amigos. Desde ese 
día todo marchó mejor, 
porque sus papás nunca le 
contaban la realidad de los 
problemas de la ciudad, 
como la contaminación 
y la inseguridad. Cuando 
tenía 15 años, ella decidió 
hacer una campaña para 
generar conciencia sobre 
el cuidado del medio 
ambiente y sentido de 
pertenencia.

Un día a su padre lo 
amenazaron y eso la puso 
muy triste y la preocupó, 

así que decidió tomar 
acción y creyó que la 
mejor forma de solucionar 
el conflicto, era hacer la 
paz, por medio del diálogo 
y lo logró. Fue allí donde 
sus vecinos entendieron 
que dialogando salen 
mejor las cosas y que 
para poder construir la 
paz en el municipio, en 
la casa y en el colegio 
se necesitan personas 
capaces de dialogar y de 
solucionar un problema. Y 
al pasar los años, las cosas 
fueron cambiando, ella y 
los habitantes se sentían 
mucho más tranquilos y 
así pudieron vivir felices y 
en paz.

Moraleja: nunca es tarde 
para construir la paz, no 
te rindas, con tu esfuerzo 
y optimismo puedes 
ayudar a mejorar la 
situación en tu casa, en tu 
colegio, calle o ciudad.”
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