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Si los niños y niñas de algún país están física o
moralmente abandonados, es todo el mundo el que
pierde.Y todo el mundo gana si crecen sanos, capaces
y dispuestos al trabajo por el bien del prójimo
Eglantyne Jebb
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l 2020 será un año que nunca
olvidaremos en el mundo. La
pandemia COVID-19 agudizó las
desigualdades económicas, sociales
y llevó a millones de personas a
ver sus ingresos disminuidos y la
capacidad de la plena realización de
sus derechos restringida. Colombia
no fue la excepción. Todos y todas
debimos prepararnos para afrontar
un nuevo momento en nuestras vidas
y en el caso de una Organización
como Save the Children con 102
años de existencia, alistar a sus
equipos para lograr llevar su acción
humanitaria en favor de quien más
necesitaba de nuestra protección
y cuidado. Gracias al Gobierno
Nacional, Save the Children pudo
continuar trabajando en apoyo a las
autoridades locales en todo el territorio,
llevando alimentos, distribuyendo kits de
emergencia y aumentando su capacidad

de hacer transferencias multipropósito
para permitir que miles de personas
lograran estabilizarse y realizar
necesidades básicas insatisfechas en
medio del cierre de fronteras y el
aislamiento nacional decretado.

embarazo infantil fueron en aumento, así
como las manifestaciones de xenofobia
que nos dejaron sin herramientas para
seguirle mostrando al mundo el gran
país de acogida que somos para millones
de familias en situación de movilidad.

Con gran tristeza observamos en las
regiones en donde nuestra operación
se mantuvo abierta (Bogotá, Nariño,
Valle del Cauca, Arauca, Norte de
Santander y La Guajira) cómo el
COVID-19 generó que miles de niños
y niñas no contaran con la posibilidad
de continuar con sus estudios, debiendo
enfrentar los efectos de la violencia
intrafamiliar, la interrupción de su vida
escolar y proyecto de vida, el trabajo
infantil y dentro de este, su vinculación
a los grupos armados. Muchas niñas
afrontaron la responsabilidad del
cuidado de sus hermanos, las uniones
y matrimonios a temprana edad y el

De su misma voz y junto con el
equipo Save the Children conformado
por 460 profesionales en
todo Colombia, recibimos la
petición de rechazar cualquier
tipo de violencia contra la niñez,
y manifestar nuestro descontento
frente a los homicidios selectivos
de jóvenes, líderes comunitarios
y defensores de los derechos
humanos. Save the Children mantuvo
desde el mes de marzo de 2020,
su compromiso de facilitar un
#RetornoSeguroALaEscuela,
produciendo contenidos, material
impreso, radial y virtual, repartiendo
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miles de radios, tabletas, computadores,
facilitando la conectividad, y así, la
participación de los niños, niñas y
adolescentes en espacios protectores,
actividades para el refuerzo en
matemáticas, lenguaje, lectura, entre
otros y en escenarios en donde los
tomadores de decisión tuvieron en
cuenta su realidad para favorecer
acciones en pro de las comunidades más
vulnerables, las afectadas por dinámicas
de conflicto armado, migración y los
desastres naturales como los derivados
de la época de lluvias y el paso del
Huracán ETA-IOTA.
Gracias a ustedes, aliados, miembros de
la familia Save the Children, donantes,
Agencias del Sistema de Naciones
Unidas y los colegas de la sociedad
civil internacional y nacional presentes
en Colombia, llegamos a 149.971
beneficiarios, con una implementación
de 20.3 millones de dólares gastados
en actividades de salud, apoyo
psicológico, prevención de la violencia
basada en género, nutrición, acceso
al agua segura, educación, protección,
medios de vida. Con su apoyo, pudimos
seguir reforzando la idea con todo
nuestro público que el momento
para invertir en la niñez es ahora
#ProtegiendoAUnaGeneracion que
merece ver realizados sus derechos,
ejercer su plena ciudadanía en Colombia
y construir paz.

A mi equipo Save the Children, gracias
por todo su trabajo, compromiso y
resiliencia en favor de nuestra causa.
Todos ustedes son para mí, sus familias y
Colombia los #HéroesHumanitarios que
permiten que de manera segura
lleguemos a brindar esperanza y luz a
quien más lo necesita.

María Paula Martínez
Directora Ejecutiva
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MI VIDA EN TIEMPOS DE COVID-19

“Mi nombre es Cristian, tengo 8 años, en estos tiempos de
la pandemia aprendí a compartir, jugar con mis primitas
y a darle mucho cariño a mi familia y a mi mamá”

“Mi nombre es Laurent, en la pandemia pasé tardes
muy agradables al lado de mi prima”
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Andrés, al igual que miles de niños en Colombia y el
mundo, tuvo que adaptarse a estudiar desde casa. El
comedor familiar se convirtió en su pupitre.

“Una de las actividades que aprendí fue a lavarme las
manos para prevenir el COVID-19” Genny, 8 años.
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48,221
POBLACIÓN DIRECTA

149,971
48,814

31.029

21,907

115,700

21,937

*El cálculo de los beneficiarios
indirectos de 2020, se realizó de
acuerdo a criterios relacionados
con áreas temáticas y tipo de
población beneficiaria directa
para cada uno de los proyectos
implementados.

POBLACIÓN INDIRECTA*

137,637
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NUESTROS RESULTADOS 2020
PARTICIPANTES DIRECTOS POR ÁREA

11,976

33,865

92,404

1,111

44,754

PROTECCIÓN

EDUCACIÓN

SALUD Y
NUTRICIÓN

GOBERNABILIDAD
EN DERECHOS
DE LA NIÑEZ

REDUCCIÓN
DE LA
POBREZA

¿EN DÓNDE ESTAMOS?

BRASIL
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NUESTRAS CIFRAS
COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

USO DE RECURSOS

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Cifras expresadas en miles de pesos)
INVERSIÓN EN
PROGRAMAS
64,431,331 COP
82.7 %

80,000,000

SOPORTE DE LA
OPERACIÓN
12,621,373 COP
16.2 %

60,000,000

MERCADEO Y
CONSECUCIÓN DE
NUEVOS DONANTES
857,007 COP
1.1 %

40,000,000

77,909,711 COP
100 %

20,000,000

Inversión total
0
AÑO 2020

AÑO 2019

INGRESOS

78,196,002

39,252,805

GASTOS

77,909,711

38,525,157

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN POR ÁREAS
(Cifras expresadas en miles de pesos)

EDUCACIÓN
17,911,910 COP
27.8 %

(Cifras expresadas en miles de pesos)

SALUD
5,669,957 COP
8.8 %

CONVENIOS
NACIONALES
2,208,260 COP
2.82 %

GOBERNANZA DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ
12,886 COP
0.1 %

CORPORATIVO
264,968 COP
0.34 %

PROTECCIÓN*
14,625,912 COP
22.7 %

INDIVIDUOS
934,400 COP
1.19 %

REDUCCIÓN DE LA
POBREZA*
25,836,964 COP
40.1 %

INGRESOS DEL
EXTERIOR
74,627,180 COP
95.44 %

TRANSVERSALES
373,702 COP
0.6 %

OTROS
161,194 COP
0.21 %

78,196,002 COP
100 %

64,431,331 COP
100 %

TOTAL

Gran Total
* Incluye actividades CASH
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EN 2020
ENFRENTAMOS
LA PANDEMIA
DEL COVID-19
6.825

PARTICIPANTES

101.039
BENEFICIARIOS

(3.380 niños y
3.445 niñas) fueron
protagonistas de
actividades lúdicas,
recreativas y
psicosociales para
fortalecer su capacidad
de resiliencia y
bienestar emocional.

Apoyamos a la red
hospitalaria pública del
departamento de La Guajira con
donación de equipos de protección
personal y entrenamientos sobre
su buen uso, dotación de equipos
médicos para la expansión de servicios
hospitalarios dirigidos a atención
de pacientes y entrega de kits
COVID-19 para manejos de
casos domiciliarios.

directos e indirectos,
recibieron ayudas para
el mejoramiento de las
condiciones de acceso
a saneamiento básico y
la promoción de buenos
hábitos de la higiene.

421

DOCENTES

A través del proyecto
Catatumbo Ama la Educación
se diseñó una propuesta de
protección en tiempos de COVID19, dirigida a docentes, estudiantes,
padres, madres y cuidadores. Esta
propuesta contempló temas de
derechos de niñez, identificación de
riesgos de protección y tipos de
violencias y rutas de atención.

de 15 instituciones
educativas recibieron
materiales de protección
y atención psicosocial
para desarrollar en
casa durante la fase de
aislamiento obligatorio
por la pandemia.

13.126
HOGARES
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HOGARES

recibieron
ayudas en
efectivo
multipropósito.

Silvia estudia, pero con todo esto del COVID-19 no
siempre encuentra la motivación y el interés. Además,
que ella debe tener terapias de lenguaje y motricidad,
pero, con qué dinero se las pago si no he logrado
trabajar todos los días para juntar y pagarlas.
Idaliris y Silvia, madre e hija participantes del
proyecto ‘Catatumbo Ama la Educación’

1.170

DOCENTES

La crisis de salud por la pandemia del COVID-19
se convirtió rápidamente en una crisis económica.
Save the Children estima que el número de niños y
niñas que vive en hogares en situación de pobreza
podría aumentar significativamente. Además de
ser un factor clave que debilita el crecimiento
económico y el capital social de un país, la pobreza
infantil impide que los niños y las niñas tengan
acceso a servicios vitales como la atención de salud
y la educación. De esta manera, nuestro equipo
de colaboradores hizo frente a un nuevo desafío:
continuar con su labor aún en tiempo de pandemia.

Más de

50

ESCUELAS

Durante todo el año
difundimos mensajes de
prevención ante el COVID-19,
identificación riesgos de
protección, alternativas de
cuidado en casa, consejos
psicosociales y actividades de
aprendizaje a las familias.

9’000.000

LITROS DE AGUA

850

(439 niños y 411
niñas) con necesidades
urgentes de protección
fueron atendidos a
través de los servicios
de gestión de casos.
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fueron formados
en lecto-escritura,
aritmética y aprendizaje
socio emocional para la
atención educativa en
tiempos de pandemia.

se beneficiaron con:
capacitación a docentes
para la enseñanza virtual
y a distancia, guías y
recursos pedagógicos,
kits educativos, de
higiene y bioseguridad.

fueron
entregados en
asentamientos
de La Guajira.

ATENDIMOS
CINCO
EMERGENCIAS
PARALELAS
EN EL PAÍS
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Enero
2020

Marzo
2020

Octubre
2020

De casi 6 millones de venezolanos que han salido de su país,
aproximadamente 1.8 millones de personas están en Colombia. A
través de nuestras operaciones en Educación, Protección, WASH
(Agua y saneamiento), CASH (transferencias monetarias) y Medios
de Vida, Salud y Nutrición; desde el 2018 continuamos brindando
mejores oportunidades y acceso a necesidades básicas a los niños,
niñas y sus familias más vulnerables.

Implementamos nuestra estrategia de respuesta ante la pandemia por el
COVID-19. Aunque nuestras oficinas tuvieron que cerrar, el staff siguió
trabajando desde casa, para así ajustar las actividades y llegar a los
niños, niñas y sus familias más vulnerables a pesar de la distancia.
Creamos nuestro “Task Force”, para mejorar la gestión durante esta
época. Por medio de esta estrategia a lo largo del año, llegamos a
176.642 personas (104.106 niños y niñas y 72.536 adultos), acompañamos a
nuestros beneficiarios a través de medios digitales y seguimos adaptando
todas nuestras operaciones para satisfacer las necesidades más urgentes.

Las fuertes lluvias en múltiples sectores del país, al igual que los
desastres naturales causados por estas, llevaron al incremento en
las necesidades de niños, niñas y sus familias en las regiones
donde tenemos presencia. En coordinación con otras
organizaciones, llegamos además a familias afectadas en el
departamento del Chocó.

Noviembre
2020

Luego del aumento significativo de casos de desplazamiento y
masacres en el país, queremos llegar a más de 34,000 personas y más
de 16,000 niños y niñas por medio de nuestra estrategia. Desde
nuestra oficina regional, se categorizó la respuesta en Colombia al
conflicto armado. Esta busca una atención apropiada culturalmente,
multisectorial, centrada en la experiencia y participación de la
comunidad, basada en un análisis del conflicto y contexto.

Diciembre
2020

Tras el paso del huracán ETA y IOTA por el Caribe, se declaró la
emergencia regional. Las islas de San Andrés y Providencia en Colombia
fueron las más afectadas. Por medio de nuestra capacidad de
respuesta ante desastres naturales, logramos llegar a Providencia,
donde aún se lleva a cabo una implementación basada en dos líneas
estratégicas: Protección y Educación.
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EDUCACIÓN
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Durante el 2020, contribuimos a la garantía y acceso
a una educación segura y de calidad con respuesta
a educación en emergencias y como acción de
desarrollo social, en comunidades afectadas por la
crisis migratoria, la violencia, la pobreza extrema y
los desastres naturales. Nuestro propósito fue y será
garantizar el acceso, la permanencia y el logro de
aprendizajes de calidad de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, quienes enfrentan situaciones adversas.
Nuestros proyectos empoderan a las comunidades
educativas en la defensa de los derechos de la

niñez; fortalecen las capacidades de los docentes
y actores clave del sistema educativo; dotan las
escuelas de materiales y recursos pedagógicos;
impulsan el vínculo de la familia en los procesos
de aprendizaje de los estudiantes y promueven el
aprendizaje de calidad de las competencias básicas
en lectura, escritura, aritmética y las competencias
socioemocionales de docentes, estudiantes y sus
familias. Junto a entes de gobierno, ponemos en
marcha procesos de incidencia y participación donde
su voz sea escuchada e impacte directamente en su
mejoramiento educativo y los desafíos que le competen.

Quien iba a creer que estar descalzo en la arena, de rostro a la brisa, es el recuerdo más vivo
que tengo, cuando de Cali fui convocado para ser parte de una misión humanitaria y viajar de
manera inesperada a una incierta isla. Me gustaba el momento donde me apartaba de lo demás
para hacer mi tiempo y contemplar, tratando de resolver una pregunta en San Andrés a la orilla
de nuestro poderoso y colorido mar ¿cómo será Providencia? Busqué su figura repetidas veces
esforzando mi vista en esa línea de luz amarilla liminal, muy lejana, donde se une los azules del
cielo y el mar en las tardes, cuando el día se va despidiendo. Hoy soy náufrago en los sonidos, en
el sol, en sus nubes, en las olas, en la música, en las voces y en el volver a jugar con los niños y las
niñas. Dicen que me brillan los ojos cuando me preguntan por ella- tengo que ir a las imágenes
de mis recuerdos hechos, sonrió, porque esta vez fue la más gratas de las culpas que tiene mi
gusto por la educación, que me ancló en esa incierta isla donde viví un corto instante, el esplendor,
la fuerza y belleza del tesoro que preferiría siguiera escondido de cultura raizal, de haber sido
bienvenido y acogido en sus calurosos brazos, en abrazo amoroso que duró noches y días
Andrés Ramos – Asistente de Educación en Emergencias - Misión Providencia

Nuestros logros
Para enfrentar los desafíos que
dejó el cierre de las escuelas, el
programa de educación puso
en marcha una estrategia de
adaptación a la virtualidad
para así dar respuesta a las
necesidades surgidas en zonas
rurales y urbanas. La respuesta
en los proyectos de educación
benefició a más de 50 escuelas
con recursos destinados a:
Impulsar el aprendizaje
en el hogar
Capacitar docentes para la
enseñanza virtual y a distancia

Proveer guías y recursos
pedagógicos a las
escuelas y las familias
Fomentar las habilidades
socioemocionales
Entregar kits educativos
Entregar kits de higiene
y bioseguridad
Entregar kits de alimentación
Difundir mensajes de prevención
y protección de la niñez
Durante el año 2020, se
fortaleció la capacidad del staff
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de los proyectos de educación
para adaptar e implementar
los enfoques comunes en la
programación del área de
educación. A lo largo de año
fueron incluidos en proyectos
de educación en emergencia
y desarrollo: “Literacy boost,
Numeracy Boost y enable
teachers”. Con la implementación
de los enfoques comunes se
consolidó una fuerte base para
contribuir en el mejoramiento
de la calidad educativa de
15 mil niños y niñas de las zonas
más vulnerables del Colombia.

Proveer
guías
y recursos
pedagógicos a
las escuelas y
las familias

Impulsar
el aprendizaje
en el hogar

Capacitar
docentes
para la
enseñanza
virtual y a
distancia

Bajo los lineamientos globales
para el retorno escolar seguro,
se establecieron acuerdos
de colaboración con las
secretarias de educación de los
departamentos de Norte de
Santander, Arauca y La Guajira
para acompañar la reapertura
gradual de las escuelas en el
año 2021. Los acuerdos para
contribuir en save Back to School
(SB2S) incluyen la formación
de maestros para la enseñanza
virtual y a distancia, la provisión
de implementos de bioseguridad,
apoyo para el diseño y puesta
en marcha de protocolos de
bioseguridad, estrategias de
pedagógicas para el retorno

Entrega
de kits
educativos

Fomentar
las habilidades
socioemocionales

Entrega
de kits de
alimentación

Entrega
de kits
de higiene y
bioseguridad

gradual y progresivo, refuerzos
escolares estudiantes con
desafíos de aprendizaje durante
la cuarentena y los diagnósticos
de aprendizaje de los estudiantes
que enfrentaron mayores desafíos
en el aprendizaje en casa.
Fue aprobado y puesto en marcha
el proyecto “El Mundo es mi
Hogar” que beneficiará a más
de 30 mil niños y niñas de los
departamentos de frontera
afectados por la crisis migratoria
venezolana. El proyecto busca
el desarrollo de actividades de
acceso, permanencia y calidad
educativa en algunas de las
regiones más afectadas por la

Difundir
mensajes
de prevención
y protección de
la niñez

violencia y la crisis migratoria.
En la zona rural del Catatumbo,
Norte de Santander, desde el año
2019 se desarrolla el proyecto
“Catatumbo Ama la Educación”
que busca llegar a más de 17.000
niños, niñas y adolescentes de
Ábrego, Teorama, Convención, El
Carmen y La Playa. Financiado
por la Cooperación Noruega,
este proyecto pretende que
los niños, niñas y adolescentes
tengan acceso a una educación
segura y de calidad, así como
espacios de participación y
herramientas para la vida.

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS
Nos hemos asegurado de que 20.960 niños y niñas
continuaran aprendiendo durante los tiempos de
Covid-19 con nuestras guías de aprendizaje y apoyo
remoto a través de la estrategia de acompañamiento
pedagógico por teléfono, orientado por los asistentes
de educación en emergencias de cada territorio.
Adicional, hemos proporcionado radios a 2.399 niños
y niñas para que puedan continuar aprendiendo
en sus hogares y hemos desarrollado programas
de radio para apoyar el aprendizaje y el bienestar
en el hogar. Del programa radial ‘Mi hogar es mi

escuela’ se realizaron 20 Capítulos de 20 minutos
cada uno, traducidos al wayuunaiki.Y de ‘La hora del
Kilele’ se llevaron a cabo 10 capítulos de 20 minutos.
Además, se grabaron 11 podcast sobre las temáticas
“volver al aprendizaje” y “crianza con ternura”.
Con estos logros, ofertamos una educación de
calidad a 13.762 niños en nuestros espacios de
aprendizaje, centrándonos en la lecto escritura, la
aritmética y el aprendizaje socio-emocional. Así
mismo, formamos a 1.170 docentes en lecto escritura,
aritmética y aprendizaje socio emocional.
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Nuestras proyecciones para el 2021
Asegurarnos de que niños, niñas
y adolescentes afectados por la
crisis puedan seguir aprendiendo:
para lograrlo, seguiremos
proporcionando educación
mixta (a distancia y en persona),
cumpliendo estrictamente
con todos los protocolos de
bioseguridad. Aprovecharemos
la tecnología para asegurar que
los niños y niñas y adolescentes
puedan desarrollar las habilidades
del siglo XXI mientras aprenden
en nuestros espacios.

Seguiremos apoyando el
aprendizaje y el bienestar de los
niños dentro y fuera del aula: nos
aseguraremos de que los padres
estén equipados con habilidades
para apoyar el aprendizaje y el
bienestar de sus hijos en casa a
través de actividades lúdicas.
Estamos comprometidos con el
avance de la igualdad de género
y la inclusión: aseguraremos que
los niños con discapacidad puedan
acceder a la educación con sus
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pares y que las niñas reciban
el mismo apoyo para acceder
a una educación de calidad.
Continuaremos con el trabajo
articulado con las Autoridades
locales y nacionales en educación,
apoyando en el cumplimiento del
objetivo de desarrollo sostenible
# 4, aportando a la educación
de calidad de los niños, niñas y
adolescentes migrantes, colombianos
retornados y población de acogida.

PROTECCIÓN
24

Nuestra estrategia de protección de la infancia incluye
la contribución a la prevención, reducción de factores
de riesgos y el fortalecimiento de factores protectores,
mediante el desarrollo de una programación, que
contempla intervenciones basadas en prevenir y
mitigar las consecuencias de las violencias, que afectan
a las niñas y los niños en contextos de conflicto
armado, zonas de desastres y crisis migratoria.

Durante el 2020 se destaca el desarrollo de
acciones de protección en el marco de la respuesta
a la crisis migratoria y la respuesta al conflicto,
que en ambos casos se vio atravesada por la
emergencia del COVID-19 y situaciones de ola
invernal, acrecentando los riesgos de protección
infantil y las necesidades de salud mental y apoyo
psicosocial en las comunidades atendidas.

Desde protección se adaptó la operación y se generaron alternativas de trabajo remoto,
virtual y semipresencial para asegurar el acompañamiento a las familias y la ejecución
de actividades de prevención y atención frente a riesgos de protección infantil.

Nuestros logros
En el marco de la respuesta migratoria
6.825 niños, niñas y adolescentes
(3.380 niños y 3.445 niñas)
participaron de actividades
lúdicas, recreativas y psicosociales
para fortalecer su capacidad de
resiliencia y bienestar emocional.

850 niños, niñas y adolescentes
(439 niños y 411 niñas) con
necesidades urgentes de
protección fueron atendidos
a través de los servicios
de gestión de casos.

En el marco de la respuesta al conflicto armado
4.284 niños, niñas y adolescentes
(2.108 niños y 2.176 niñas)
participaron de actividades lúdicas,
recreativas y/o psicosociales
para fortalecer su capacidad de
resiliencia y bienestar emocional.

388 niños, niñas y adolescentes
(215 niños y 173 niñas) con
necesidades urgentes de
protección fueron atendidos
a través de los servicios
de gestión de casos.

Nuestras proyecciones para el 2021
Consolidar la estrategia de
atención humanitaria y de
servicios de protección a la
población migrante en tránsito,
especialmente para los niños y
niñas, quienes tienen mayor riesgo
de violencia, maltrato y abuso.

Ampliar las zonas de atención
y cobertura en el marco de
la respuesta a la emergencia
generada por el conflicto
armado, llegando a zonas
en las que las situaciones de
desplazamiento, confinamiento
y riesgo de reclutamiento, uso
y utilización de niños, niñas y
adolescentes están vulnerando
los derechos de la niñez.
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6.057 adultos (2.338 hombres
y 3.719 mujeres), entre padres,
madres, cuidadores y miembros de
las comunidades, participaron en
actividades de sensibilización sobre
protección infantil, reconociendo
cómo identificar, prevenir y actuar
frente a los riesgos y diferentes
tipos de violencia hacia la niñez.
159 adultos (33 hombres y 126),
padres, cuidadores y líderes
comunitarios, participaron en
actividades de sensibilización
sobre protección infantil, como
identificar, prevenir y actuar
frente a los riesgos y diferentes
tipos de violencia hacia la niñez.

Fortalecer los servicios de cara
a las crecientes necesidades de
Salud Mental y Apoyo Psicosocial
y Violencia Basada en Género
que se están presentando en
las comunidades en las que
trabajamos producto de las
afectaciones por concepto de la
crisis migratoria, la COVID-19, el
conflicto y los desastres naturales.

SALUD
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Prestamos servicios de salud directamente en el
departamento de La Guajira, en alianza con los
hospitales públicos de los municipios de Maicao
y Fonseca, donde se ofrece atención integral en

salud sexual y reproductiva, salud mental y apoyo
psicosocial; y nutrición a población migrante,
retornada y colombiana no asegurada.

Ganamos el premio “Global Medical Awards” otorgado por el Global Medical
Team de Save the Children por “Excelencia en Servicios Clínicos”

Nuestros logros
De manera creativa, el equipo
de salud adaptó nuevas
metodologías de prestación de
servicios como la tele consulta,
esto con el fin de aumentar
la cobertura en planificación
familiar, mantener el seguimiento
y promover la adherencia a
métodos anticonceptivos ya
prescritos por el equipo clínico.
Implementación del enfoque
“MAMI, Management of atrisk mothers and infants
under 6 months” de nutrición
como nuevo componente
del programa de salud.

Fortalecimos a los hospitales
públicos de La Guajira con
la donación de elementos
de protección personal para
los trabajadores de la salud,
entrenamientos y donación de
equipos médicos para la atención
hospitalaria de pacientes con
diagnóstico de COVID-19 (carro
de paro, monitor de signos
vitales, incubadoras, ventiladores
mecánicos, camas, saturo metros,
escalerillas) y elementos de
limpieza de las áreas hospitalarias.

comportamiento para mejorar
las prácticas de alimentación de
lactantes y de niños y niñas.
La respuesta en salud se adaptó a
los requerimientos de bioseguridad
exigidos para enfrentar la
pandemia de COVID-19 a través
de un plan de preparación que
requirió nuevos protocolos,
lineamientos, adaptaciones a la
infraestructura, entrenamientos al
personal y ajustes presupuestales
para la adquisición de elementos
de protección personal.

8.591 personas recibieron
asesorías sobre cambios de

Nuestras proyecciones para el 2021
Expandir los equipos móviles de
Salud Sexual y Reproductiva y
Salud Mental y apoyo Psicosocial a
otros departamentos de Colombia
donde tengamos intervenciones
establecidas y así complementar
la oferta de servicios a población
migrante y de acogida.

Mantener y expandir las zonas
de influencia del programa
de salud en La Guajira.
Expandir nuestras actividades de
nutrición para mejorar el acceso
a seguimiento y tratamiento
de niños, niñas y madres
gestantes con desnutrición.

Implementar el enfoque
“Integrated Community Case
Management” como estrategia
para fortalecer la salud
comunitaria y así expandir el
acceso a servicios de atención
primaria en salud para población
migrante y de acogida.

AGUA Y SANEAMIENTO EN EMERGENCIAS (WASH)
En el 2020 el programa de WASH continúa apoyando
la respuesta de la crisis migratoria venezolana y la
emergencia sanitaria de COVID-19 en Colombia,
en los municipios de Maicao (La Guajira), Arauca
(Arauca) y Tumaco (Nariño) con acceso a agua

segura, mejorando las condiciones de acceso a
saneamiento básico y la promoción de buenos
hábitos de la higiene, alcanzando aproximadamente
101.039 beneficiarios directos e indirectos.
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Nuestros logros
Más 9 Millones de litros de agua
entregados en asentamientos
informales de La Guajira,
mejorando el acceso al agua y
promoviendo el lavado de manos
para la prevención de COVID-19.

Implementación de acciones
WASH en los territorios de
Tumaco (Nariño) y Cali (Valle
del Cauca), dando respuesta a
la emergencia del COVID-19.

Nuestras proyecciones para el 2021
Consolidar del programa de
WASH en Tumaco (Nariño).
Implementar la estrategia
de manejo de residuos
sólidos en comunidades.
Respuesta del programa de WASH
en la emergencia de conflicto
armado en Arauca y Nariño.
Fortalecer los comités WASH
en los asentamientos informales
en La Guajira y Arauca.
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REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
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Buscando asegurar la sostenibilidad de la paz en los
territorios, es fundamental desarrollar competencias
en las poblaciones para generar opciones de vida que
promuevan el bienestar individual y colectivo. De esta

forma, trabajamos en la generación de oportunidades
sociales y económicas sensibles a las particularidades
de género, culturales, artísticas y ambientales de cada
comunidad incentivando así transformaciones duraderas.

Soy consciente de que las oportunidades solo pasan una vez. En esta ocasión, soy un participante
de Save the Children y eso ha llevado a que quiera articular las actividades blandas con los
deportes extremos y crear mi propio emprendimiento. Ese es uno de mis sueños más grandes
*Phanor Prado. Participante del proyecto “Empleando a jóvenes para un mejor futuro”.

Nuestros logros
Proyecto ‘Por una niñez saludable’ en convenio con Fundación Éxito
En 10 municipios (Carepa,
Sincelejo, Montería,Vianí, Pacho,
Arbeláez, Mongua, Planadas,
Natagaima y Rovira) se logró
incluir en los Planes de Desarrollo
Territorial – PDT, en el apartado
de diagnóstico situacional,
plan estratégico y de inversión
temas que permiten contribuir
a la desnutrición crónica y
sus determinantes sociales.

729 participantes fueron
beneficiarios del proceso en
los 10 municipios focalizados:
Monguí, Sincelejo, Montería,
Carepa, Planadas, Coyaima,
Rovira, Natagaima, Pacho,Vianí
y Arbeláez; para posicionar a
la desnutrición crónica como
un problema de salud pública.

213 participantes del sector
salud se mantuvieron
comprometidos con la
implementación de estrategias
de seguimiento y monitoreo
para la desnutrición crónica y
sus determinantes sociales.

Proyecto ‘Empleando a jóvenes para un mejor futuro’ financiado por Bvlgari
213 adolescentes y jóvenes, 131
mujeres y 82 hombres fueron
formados en Empleabilidad desde
inicio del proyecto, superando la
meta inicial de 200 adolescentes
y jóvenes capacitados.
36 jóvenes (19 mujeres
y 17 hombres) fueron
vinculados laboralmente.

140 jóvenes (88 mujeres y 52
hombres) culminaron la formación
técnica en oficios de mesa y bar,
servicio al cliente, caja, corte
y desposte de carne, servicios
generales, ventas en estaciones
de servicio, asesores comerciales,
jardinería y silvicultura, aseo y
desinfección integral, logística
comercial y camilleros y
patinadores hospitalarios.

25 alianzas se establecieron
con el sector empresarial
con entidades como Brillaseo,
Rapiaseo, mercadería Justo &
Bueno, Clínica Vallesalud IPS,
Electrocréditos del Cauca, Auto
Servicio El Jardín, Restaurante
Cantina la 15, Restaurante
Storia D´Amore, Restaurante
Torca, Clínica Versalles.

CASH Y MEDIOS DE VIDA
Por medio del proyecto de CASH brindamos ayuda
humanitaria de emergencia en efectivo que les permite a
las familias altamente vulnerables cubrir sus necesidades
básicas tales como vivienda, alimentación y agua
potable. Al recibir la ayuda multipropósito, las familias
beneficiarias tienen la posibilidad de seleccionar y
priorizar su gasto, lo cual, además, les otorga dignidad.
Por su parte, el programa piloto de ‘Medios de vida’

pretende generar una opción sostenible de generación
de ingresos a través de la empleabilidad o el
emprendimiento. Esto se convierte en una oportunidad
para las familias que a su vez reciben efectivo, de
contar con formación en habilidades blandas y en
oficios, que les permita cualificar su mano de obra y
potenciar sus habilidades para ejercer una ciudadanía
activa, responsable, protectora y autónoma.
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13.126 hogares recibieron ayuda
en efectivo multipropósito.
Se atendieron más de 7.000
familias migrantes y colombianas
en las ciudades de Bogotá y Cali.
A través de
la asociación que realizamos
entre nutrición y efectivo
multipropósito, nos posicionamos

como una organización referente
en la promoción de la lactancia
materna y alimentación
complementaria, lo que permitió a
más de 10.000 familias garantizar
la alimentación de sus hijos e
hijas menores de dos años.

La Guajira y Arauca. 4.294
personas fueron beneficiarias
del programa financiado por
ACNUR en Cali. En total 48.027
personas de 13.536 hogares se
vieron beneficiadas por medio
de nuestro proyecto CASH.

43.733 personas se beneficiaron
con el programa financiado por
‘BHA’ en Valle del Cauca, Bogotá,

Nuestras proyecciones para el 2021
Durante 2021 llegaremos a
10.000 nuevas familias migrantes
y colombianas más vulnerables a
través de la entrega de efectivo
multipropósito, la promoción de
la lactancia materna (exclusiva
hasta los seis meses) y la
alimentación complementaria
(hasta los dos años), promoviendo

la sostenibilidad y la autonomía
de esas familias a través del
apoyo a la empleabilidad
y al emprendimiento.
Para 2021 buscamos tener 160
proyectos implementados (80
en Arauca y 80 en Bogotá) y
160 personas con habilidades
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para presentar entrevistas y
postularse a empleos virtualmente.
Este proyecto está financiado
por BPRM y cuenta con una
financiación complementaria
de Discovery Networks – que
financia 30 de los proyectos
productivos de Arauca.
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SALVAGUARDA
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En Save the Children Colombia decidimos no parar
hasta llegar al último niño y niña, incluso en medio
de una retadora virtualidad y del aislamiento de
varias comunidades y personas por la pandemia. El
incremento de la violencia dentro y fuera de los hogares

nos retó como equipo de trabajo y desde Salvaguarda
acompañamos la construcción de espacios virtuales
seguros, responsables y conscientes de los riesgos. Los
procesos formativos continuaron a lo largo del año
para 241 nuevos colaboradores y colaboradoras.

El COVID- 19 es también una cura de humildad, nos ha hecho ver lo vulnerable de nuestra
forma de vida y nos ha impuesto un nuevo presente, La obligación de parar nos obliga a
bajar el ritmo, revisar las oportunidades, nos vuelve más creativos y nos forma como gestores
de convivencia para que la desunión no separe lo que más amamos, a nuestra familia.
*Jhonfran y Jeidibeth.

Nuestros logros
A pesar que la pandemia limitó
nuestros encuentros, pudimos
realizar los refrescamientos
de las oficinas de Cali, Ocaña,
Cúcuta y Tumaco, así como
parte del equipo de Bogotá.

Se crearon piezas comunicativas
digitales, podcast con mensajes
clave de Salvaguarda donde
participaron todas y todos
los miembros del miembros
del equipo directivo.

Creamos una estrategia
de comunicación para
el área, con IT, Jurídica,
desarrollando y adaptando
recursos que permitieran
espacios virtuales seguros.

Se lanzó el “Kit de Salvaguarda”
para niñas y niños participantes
de los espacios de la organización.

a Salvaguarda. Se asumió el
reto de la planeación, gestión y
ejecución presupuestal, ejecutando
más de 101’600.000 de pesos.

Se mantuvieron los resultados
en el KPI 12 correspondiente

Nuestras proyecciones para el 2021
Consolidar el Marco de
Salvaguarda y todas las políticas
en todas las relaciones que
contempla Save the Children
Colombia, así como una estructura
de monitoreo dentro del área
para configurar indicadores
centrados en la calidad de los
procesos y actividades del área.

Centrar procesos, procedimientos
y actividades, formativas, de
sensibilización, socialización y
fortalecimiento en Salvagaurda
tanto en comunidades, niñas y
niños como en organizaciones
socias, proveedores y el personal.
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Estandarizar Salvaguarda,
fortalecer y posicionar la oficina
país en programación segura,
llegar hasta el último socio y
así ampliar la estrategia.

INCIDENCIA
POLÍTICA Y
CAMPAÑAS
36

Durante el año 2020, enmarcados en la pandemia
global, mantuvimos nuestra contribución a la promoción
y defensa de los derechos de la niñez en el país,
mediante el trabajo conjunto con organizaciones
de la sociedad civil colombiana e instancias
interagenciales, junto con los cuales logramos generar
escenarios para que la voz de los niños y niñas
siguiera siendo escuchada. A pesar de las medidas de

aislamiento, logramos promover leyes claves para
la protección de la niñez y, difundimos mensajes en
favor de la niñez a través de nuestras campañas:
#ProtegiendoAUnaGeneración,
#AltoALaGuerraContraLaNiñez,
#SalvemosNuestraEducación y
#HastaElÚltimoNiñoyNiña.

“Cuando te pregunten por los niños y niñas de Colombia, di que son valientes. Di que en medio
de la guerra, la migración y la pobreza, son ellos quienes han resistido. Porque cuando cruzan las
barreras del miedo, solo les queda comprender el valor de la vida, donde cada paso está lleno de
alegrías y tristezas.Viviendo siempre con la ilusión de un mundo mejor” Brave Children.

Nuestros logros
15 municipios y departamentos
fueron acompañados técnicamente
en su proceso de planeación
territorial, en clave de derechos de
la niñez: i) el 100% de los Planes
buscan la armonización de las
políticas públicas de infancia y
adolescencia; ii) el 70 % de los
planes de desarrollo buscan la
construcción de los planes de
acción de la política de “Prevención
del reclutamiento ilícito, uso,
utilización y la violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes
por grupos armados organizados
y grupos delictivos organizados;
iii) el 50% de los planes dan

prioridad a la concreción de
acciones de acceso a servicios
y el equiparar las condiciones
de desarrollo para niños, niñas
y adolescentes en condición de
discapacidad; iv) el 50% de los
planes reconocen la importancia
en garantizar los derechos y
generar atenciones integrales a
nuestra población migrante; v)
el 60 % de los planes analizados
le apuestan a la conformación
y/o fortalecimiento de las Mesas
de Participación Infantil.

el proyecto de Ley que buscaba
eliminar el castigo físico y los
tratos humillantes a los niños,
niñas y adolescentes, aprobada el
24 de marzo de 2021, convirtiendo
a Colombia en el país #64 en
adoptar esta importante medida.
Donamos tabletas y planes de
internet datos para ayudar a
los niños y niñas de las redes
de participación a mantenerse
conectados durante el
confinamiento por el COVID-19.

Junto con la Alianza por la Niñez
Colombiana logramos impulsar

Nuestras proyecciones para el 2021
Contribuir a las oportunidades
de aprendizaje y al acceso a la
educación para que las niñas,
los niños y los adolescentes que
estaban fuera de la escuela antes de
la pandemia vuelvan, los que fueron
interrumpidos continúen y los que
la abandonaron se reintegren.
Lograr un mayor compromiso
político para aumentar y
mantener la proporción del
gasto público en educación, los

estímulos por la emergencia y la
ayuda internacional dirigidos a
la niñez y su protección social.
Influir en que las políticas dirigidas a
la prevención contra las violencias,
incluyendo la Violencia Basada
en Género (VBG), la garantía
de los derechos de niños, niñas
y adolescentes víctimas del
conflicto armado y construcción
de paz sean inclusivas y tengan
un enfoque centrado en la niñez.
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Promover la participación de los
niños y niñas, incluyendo su inclusión
en espacios oficiales como las mesas
municipales de participación de la
niñez y los concejos de juventud,
así como a nivel organizacional de
Save the Children Colombia desde
la implementación de los proyectos,
los grupos y clubes, capítulos
municipales y regionales, etc.

En 2020 se llevó a cabo el rodaje del cortometraje “Brave Children” pieza
audiovisual liderada por Save the Children Colombia y la Productora
4K, protagonizada por niños, niñas y adolescentes participantes de los
procesos de Save the Children en Nariño,Valle del Cauca y La Guajira.
Con “Brave Children” le apostamos al cine pues el cortometraje inicia
una ruta especializada de festivales donde esperamos llevar el mensaje de
la niñez valiente a todos los rincones del mundo. Entre esos festivales se
encuentra el Festival de Cannes (Francia),Toronto International Film Festival
(Canadá), Raindance Film Festival (United Kingdom), DOC NYC (USA),
Cork International Film Festival (Irlanda), LA Shorts (USA), entre otros.
“Brave Children” es un cortometraje documental rodado en Tumaco,
Buenaventura y Maicao que cuenta la historia de Evelyn*, Andrés* y
Sergio*, quienes se encuentran en situaciones de conflicto, migración
y pobreza. En este contexto, los niños y niñas enfrentan sus miedos,
inspirándonos con sus historias valientes. Los tres protagonistas han sido
participantes de las acciones territoriales de Save the Children Colombia.
Narrado por la actriz y cantante colombiana Flora Martínez y
escrito y dirigido por el cineasta Jeff Monroy, “Brave Children” es una
historia que inspira y busca empoderar a los niños y niñas de todo
el mundo. Esta producción fue rodada en 15 días en colaboración
con nuestros aliados en terreno, así como de 4KAUV Film Company,
ALLUSION Pictures y en producción asociada con Loma Film Rental,
Crayola Films, Dinolab Post, 90 Grados Events y Sagrav Agency. Fue
rodado con ARRI y la mayor calidad pensado para cine y el público
internacional. “Brave Children” próximamente para todo el público.
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RECAUDACIÓN
DE FONDOS,
MERCADEO
Y ALIANZAS
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A través de alianzas con personas naturales y
organizaciones del sector privado, facilitamos
e impulsamos la implementación de nuestros
proyectos y programas. Construimos estrategias y
actividades encaminadas, no solo a la recaudación
de fondos, sino al fortalecimiento y posicionamiento
de la organización en la sociedad colombiana.

Nuestro accionar se enmarca en la consecución
de alianzas significativas, duraderas y
con un alto impacto para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de Colombia.

Uno de los momentos más bonitos, que recuerdo de mi trabajo, fue cuando tuve la oportunidad
de conocer el Centro Abrazar. Un espacio que me pareció tan significativo y de crecimiento.
No había tenido la oportunidad de visitar un proyecto y ser testigo del impacto de nuestras
acciones en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Durante el recorrido, del cual
también hicieron parte los compañeros de “Face to Face”, los niños, niñas y adolescentes nos
interpretaron una canción. Recuerdo la emoción de ese momento como si fuera ayer. Me
alegré demasiado al ver sus rostros y saber que, gracias a nuestro trabajo, ellos y ellas están
protegidos y, tal vez, no en las calles pasando necesidades. Recuerdo, también, que cuando
estábamos a punto de irnos, una niña pequeña-de unos cuatro años aproximadamente -me
abrazo y, sin duda, fue un sentimiento muy bonito. Una experiencia que no podré olvidar
*Angie Olarte, Teleoperadora.

Nuestros logros
Dimos continuidad a las
actividades de “Face to Face”
de Recaudación de Fondos,
siguiendo los protocolos de
bioseguridad y ampliando estas
labores a las ciudades de Cali,
Medellín y Bogotá. En este sentido
logramos superar la meta trazada
de 400 donantes, alcanzando
finalmente 643 nuevos Guardianes
de Infancia que creyeron en
nosotros y apoyaron nuestra
labor. Nuestros esfuerzos, junto
con la confianza depositada en
nuestra organización, dieron
como resultado para el año
2020 un incremento del 498%
en la captación de donantes.
Logramos una gran contribución
y apoyo por parte de las
empresas durante el año 2020. Las
donaciones en especie alcanzaron
un valor mayor a los $290.000.000
COP y en efectivo superaron los
$242.000.000 COP convirtiéndose

así en un soporte fundamental
para la implementación de
programas y atención a las
emergencias enfrentadas por
los más de 75.000 niños, niñas y
adolescentes en Colombia a los
que llevamos nuestra ayuda.

la consolidación de nuestra meta
de ser la organización aliada y
consultora del sector privado en
el conocimiento e implementación
de los principios empresariales en
clave de derechos de la infancia
dentro sus organizaciones.

En el marco del desarrollo del
enfoque de Gobernanza de los
Derechos de la Infancia, nos
hemos inscrito como miembros
de la iniciativa Pacto Global Red
Colombia de Naciones Unidas,
iniciativa internacional que
promueve el compromiso de los
sectores privado y público, y la
sociedad civil para desarrollar
sus acciones en el marco de
los 10 Principios Empresariales
que a su vez están divididos en
cuatro pilares: Derechos humanos,
estándares laborales, medio
ambiente y anticorrupción. Con
esto, damos un gran paso hacia

Consolidación de línea de trabajo
de Principios Empresariales y
Derechos de la Niñez, con apoyo
de SC Suecia, como un instrumento
guía para orientar a las empresas
sobre cómo prevenir y mitigar
impactos en los niños, niñas y
adolescentes en las operaciones
comerciales, y precisar la
responsabilidad empresarial de
respetar y el compromiso de
promover sus derechos en el
desarrollo de sus actividades
y relaciones comerciales.
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Nuestras proyecciones para el 2021
Trabajaremos para lograr
afianzar una organización más
fuerte en la Recaudación de
Fondos. Estableciendo, junto a
nuestros donantes individuales
y corporativos, alianzas y
movimientos para generar el
cambio que la niñez necesita.
Haremos énfasis en el
relacionamiento con el sector

privado, para dar respuesta
oportuna-de la mano de las
empresas- a los programas
que requieren apoyo.
Examinaremos nuevas
fuentes de crecimiento, dando
prioridad a la generación de
nuevas oportunidades para
recaudar fondos de donantes
individuales y empresas.

Ayudaremos a dejar huella en la
vida de la niñez y adolescencia
más vulnerable de nuestro país,
a través de nuestras acciones de
recaudación de fondos, dando
nuestro mayor esfuerzo por
alcanzar las metas propuestas.

“En Vestas reconocemos que la
generación de alianzas con organismos
experimentados, fiables, con enfoque
de derechos humanos y, sobre todo,
con presencia local, es clave para la
implementación de iniciativas en pro
de las comunidades, que contribuyan
al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Es por
ello, que nuestra empresa consideró
a Save the Children Colombia como
un aliado relevante para poder hacer
llegar a comunidades en La Guajira
como Maicao, Riohacha y Fonseca,
ayuda ante la pandemia de COVID-19.

Alianzas Corporativas

Save the Children puede ser una alianza
efectiva para cualquier empresa que
busque impactar de manera positiva
los derechos humanos de la infancia
y sus familias, por su alto sentido de
rendición de cuentas y cumplimiento de
estándares; así es también destacable
la pasión de su equipo de trabajo y
su enfoque al contexto local. Esto da
la tranquilidad como organización,
que los recursos asignados serán
implementados adecuadamente
contribuyendo al empoderamiento y
desarrollo de las generaciones futuras”.
-Laura Pardo García,
CSR Regional Manager LATAMVestas
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A sus 40 años, Juan Esteban Gonzales
Sierra tiene por meta de vida lograr
que la niñez colombiana pueda
vivir una historia distinta a la del
conflicto armado, pobreza, migración
y demás situaciones adversas que
tocan a la puerta. El ser padre de
un niño de 12 años, hizo ver a Juan
Esteban que, en sus manos a través
de una donación, estaba el poder
de empoderar la voz de la niñez.

Guardián de Infancia

“Soy padre de familia y el saber
que hay niños, niñas y adolescentes
en situaciones tan vulnerables hizo
que tomará la decisión a cambiar
esos destinos: no escogidos sino
premeditados. A mí no me gustaría
que mi hijo pasara necesidades...
penurias. Entonces, ya que tengo la
capacidad de aportarle a los demás
¿por qué no hacerlo?”, nos cuenta Juan
Esteban, quien es oriundo de Medellín.
En su relato, él destaca que de conocer
a los niños, niñas y adolescentes a
los que impacta con su aporte como
Guardián de Infancia no diría nada,
ya que solo escucharía lo valioso
que ellos y ellas tienen por decir.
“Los y las escucharía para saber qué
más les hace falta y en qué puedo
contribuir desde mi rol. Qué les
puedo aportar y seguir ayudando.
Creo que son ellos y ellas los que
nos pueden orientar a qué más
necesitan”, agrega Juan Esteban.
Como parte de su rol, Juan Esteban
propone llegar a aportar desde su
conocimiento a la niñez colombiana.
“Como profesional estadístico siento
que puedo enseñar a los niños,
niñas y adolescentes en temas de
aprendizaje. Siempre será meta
apoyar para que los niños y niñas
sigan avanzando”, complementa.

43

Donantes

44

Aliados
Embajadas en Colombia

Save the Children

Embajada de Argentina.

Save the Children Latinoamérica y el Caribe.

Embajada de Canadá.

Save Children International.

Embajada de España.

Save the Children U.S.

Embajada de Estados Unidos.

Save the Children Canadá.

Embajada de Noruega

Redd Barna.

Embajada de Suecia.

Radda Barnen.

Embajada de Suiza.

Organizaciones Gubernamentales

Organizaciones de la Sociedad Civil

Alta Consejería para los Derechos Humanos.

Alianza por la niñez colombiana.

Alta Consejería para la Primera Infancia.

Niñez Ya.

Ministerio de Educación Nacional.

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y
jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO.

Ministerio de Post Conflicto.

Colectivo de organizaciones de sociedad
civil para el seguimiento a los ODS.

Defensoría del Pueblo.

MinTIC.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Taller de Artes Makú.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Artesanías de Colombia.

Unidad para la Atención y Reparación
integral a las Víctimas (UARIV).

Fundación Ideas para la Paz -FIP

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGD).

Coordinación Humanitaria
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).

Organizaciones No Gubernamentales

Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

Comisión Intersectorial de Primera Infancia.

Fondo para la Infancia de las
Naciones Unidas (UNICEF).

Fundación Plan.

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

Mercy Corps

World Vision Colombia.
Aldeas Infantiles S.O.S.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Consejero Noruego para los Refugiados

Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM).

Jerez y Sandoval

Foro Humanitario de ONG (FOG).

Fundación Éxito

Grupo de Transferencias Monetarias (GTM).

Children International

Grupo Humanitario País.

RedPapaz
Geneva Call
Cruz Roja Colombiana
Pastoral Social
Conectados
Fundación Paz y Bien
Corporación Otra Parte
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Aliados
Alianzas Corporativas

Amigos de buena voluntad

Auto Servicio El Jardín

André Tarditi

Brillaseo

Alkilados

Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL.

Camila Martínez

Clínica Vallesalud IPS

Dr. Barbuchas - Miguel Bayona

Electrocréditos del Cauca

María José Martínez

Mario Mesa

Mauricio Botero

Manuela Echeverry

Mik Mish

Mercadería Justo & Bueno
Rapiaseo
Restaurante Cantina la 15
Restaurantes Storia D’Amore
Restaurantes Torca
Tigo.
Vestas.
WeWork.
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Ante los niños y las niñas, han de unirse
todos los hombres y mujeres
Eglantyne Jebb
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TALENTO
HUMANO

Fuimos finalistas
en la 3° Edición del Premio
Colombiano a las Buenas Prácticas
Laborales gracias al compromiso de cada
uno de nuestros colaboradores, quienes
garantizan un excelente trabajo y compromiso.
El llegar a ser reconocido a nivel nacional como
un buen lugar para trabajar es una gran fuente
de orgullo. Es el reconocimiento perfecto a
nuestro compromiso de crear y mantener
las mejores condiciones para que todos
nuestros colaboradores tengan las
mejores condiciones de desarrollo
personal y profesional.

Durante el 2020, tuvimos un gran reto como
organización a raíz de la COVID-19. Ante esto,
implementamos el trabajo en casa con nuestros
equipos a nivel nacional para continuar con la
misión de llegar hasta el último niño y niña.
Logramos minimizar riesgos de contagio y, así mismo,
retomamos labores presenciales en las regiones
de Colombia donde operamos bajo el sustento de
documentos guía con los protocolos de bioseguridad,
los cuales fueron compartidos a los colaboradores
y reforzados por nuestros puntos focales de salud.
Adicionalmente, durante el año pasado, acompañamos
a los colaboradores con actividades de promoción y
prevención en la salud: enfocadas en su bienestar físico
y mental, contando a su vez con nuestro servicio de
“Cuidado al cuidador” y servicio de telemedicina Cigna.
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COLABORADORES
POR GÉNERO

COLABORADORES ATENDIDOS
POR “CUIDADO AL CUIDADOR”

Hombres

28 %

Mujeres

72 %

SI
52 %

NO
48 %

Con apoyo de profesionales
internos, y con el objetivo de
potenciar sus habilidades, realizamos
webinars enfocados en nutrición,
atención plena, baile, clases de
cocina y clases de inglés.
Junto a aliados estratégicos,
como ARL SURA y la caja de
compensación Cafam, realizamos
actividades enfocadas en
ergonomía, pausas activas,
salud mental, conservación
auditiva y de voz, debido a la
dinámica de trabajo en casa.
Habilitamos “Cuidado al cuidador”,
un servicio subcontratado para
nuestros trabajadores en donde
abarcamos temas laborales
y emocionales que requieren
soporte emocional por parte
de psicólogos con experiencia
en el sector humanitario.
Promovimos el uso de Cigna: un
beneficio dado a los trabajadores
de Save the Children a nivel
mundial, para tener soporte
mediante telemedicina.
Realizamos concursos participativos
a nivel nacional integrando a las
familias de los trabajadores.

Nuestras proyecciones para el 2021
Garantizar la
salud física y mental
de nuestros colaboradores,
bajo la continuidad de
actividades para fortalecer el
equilibrio socio-emocional de
cada uno de ellos y la verificación
de las condiciones ambientales,
ergonómicas y tecnológicas
del espacio de trabajo.

Apoyados
en metodologías
como el empoderamiento
y desarrollo laboral,
continuaremos gestionando
procesos orientados al trabajo
remoto, tales como el diseño
de tareas, formas de
liderazgo y comunicación
asertiva.

Seguir
fortaleciendo nuestro
proceso de selección
de personal, con el fin de
garantizar que los candidatos
a ingresar sean los más
calificados, cumpliendo con
los valores y cultura interna
de la organización.

Enviamos elementos de confort,
tales como: Sillas, combo teclado
y mouse para dar mayor
ergonomía en el trabajo en casa
a nuestros colaboradores.
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José Luis Sánchez
Oficial de Educación

“La educación salvó mi vida”, con esa
frase -lírica e impactante- José Luis
Sánchez inicia el relato sobre su vida.
24 años son los que ha ido sumando de
experiencias personales y profesionales
y, que a hoy, lo han convertido en la
persona que es y busca ser.
A los 12 años, y en un colegio de Guapi
(Cauca), José conoció por primera vez a
Save the Children. Desde allí, el camino
que ha recorrido sigue alargándose y
llevándolo de un lado a otro, ahora, con
destino en Riohacha (La Guajira) como
oficial de Educación para el proyecto el
‘El Mundo es mi Hogar’.
“Soy un joven empedernido. Un
joven que lucha por su tierra y que,
gracias al momento oportuno, logró
identificar las dificultades que tenía
su entorno para sacar lo mejor de
ellas y sobresalir. Aproveché ese
impulso y, de alguna manera, salí de
mi zona de confort para emprender un
camino a otros lugares: en búsqueda
de aprendizajes, conocimientos y
oportunidades. Pero, siempre con
la visión de que debía volver y dar.
Volver y entregar a mi gente todo lo
aprendido”, nos cuenta José.
Como si fuese ayer, él mantiene vivo
aquel miércoles, 21 de agosto de 2019,
justo a las 3:30 a.m. cuando arribó
a Maicao dejando atrás su Pacífico
colombiano. Una tierra lejana, también
costera, pero de tradición distinta a la
de él fue lo que le dio la bienvenida.
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“Mi primera impresión fue que había
muchísima gente a esa hora por la calle.
Busqué dónde hospedarme, pero me
cerraban las puertas por ser diferente
a ellos y ellas.Ya luego fui encontrando
donde hospedarme para empezar a
trabajar”, agrega José en su testimonio.
Participante, auxiliar, consultor, tutor,
asistente y, ahora, oficial de Educación
han sido los escalones que José ha
recorrido de la mano de Save the
Children para desarrollar su pasión de
enseñar y salvaguardar a quienes, como
él en su momento, buscan oportunidades
para una vida distinta.
“Lo que hago en este momento es
entregar un poquito de todo lo que
he recogido a lo largo de los años.
Poder aplicarlo y entregarlo a otras
comunidades, específicamente en temas
de educación para garantizar el acceso
y la permanencia en los niños y niñas:

esa es mi proyección fundamental
porque, a fin de cuentas: la educación
salvó mi vida. Sin la educación, estoy
convencido de que no podemos hacer
mayor cosa o transformación del tejido
social”, nos cuenta.
La curiosidad de José, cuando aún era
niño, lo llevó a ser parte de la estrategia
de participación y comunicación PACO.
Desde allí, aprendió a empoderar su
voz y cómo está conseguía cambios
significativos que, adicional, podía
replicar en otros.
“Yo soy el vivo resultado de que
cambiamos vidas. Soy ejemplo de esa
lucha de quienes me impulsaron a mí y,
de lo que yo impulso ahora. Han pasado
cerca de seis años y al José de niño le
diría que es capaz de todo y que haga
las cosas sin miedo”, reflexiona.
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Con su historia de lucha, José declara
que la pasión de hacer lo que le gusta lo
ha llevado a ser ejemplo de resiliencia
entregando todo lo mejor de sí para
dejar semillas que nutran a los niños,
niñas y adolescentes a los que llegamos.
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Ayuda humanitaria a venezolanos, colombianos retornados y comunidad de acogida
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 187 669
Correo:
cuentanos@savethechildren.org
Líneas de atención al donante:
(57) 350 8257344 - 317 5507974
servicio.aldonante@savethechildren.org
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