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Directora ejecutiva

¡Conviértete o 
continúa siendo 

guardián de la 
infancia!

Este informe está dedicado a los niños, niñas y 
adolescentes #valientes de este país: 

Gracias por la confianza y la oportunidad de 
trabajar conjuntamente con las administraciones 
locales y nacionales, socios y donantes en 
soluciones para el desarrollo integral de la niñez, 
con y para las comunidades; su apoyo ha hecho 
posible la respuesta en emergencia a más de 500 
mil personas. Les presentamos nuestros logros 
y retos que comprometen a un equipo de 620 
personas que trabajaron todos los días para que 
niñas, niños, adolescentes y sus familias tuvieran 
las mejores condiciones para su desarrollo, 
protección y bienestar en Bogotá, Nariño, Cauca 
y Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander, La 
Guajira y Cesar. Cada uno de nosotros dispuso 
de todo su conocimiento, energía y dedicación 
para mejorar las condiciones de educación, 
protección, agua y saneamiento, salud, nutrición, 

medios de vida, gobernanza y participación 
infantil de quienes más lo necesitan, con un 
portafolio de más de 30 millones de dólares 
durante 2021.

Tras cinco años de la firma de los Acuerdos 
de Paz con las Farc y el recrudecimiento de la 
situación humanitaria en distintos territorios del 
país, Save the Children se unió a las voces de la 
sociedad civil que reclamaron la implementación 
del acuerdo, una mayor seguridad para los 
defensores de derechos humanos y un aumento 
en la inversión social y en el compromiso en 
las regiones en donde la plena garantía de 
los derechos aún dista de ser una realidad. 
Adicionalmente, multiplicó sus esfuerzos para 
favorecer un #retornoseguroaclases y fortalecer 
los entornos protectores en las familias, los 
colegios y las comunidades que velan por 
prevenir que sus niños y niñas sean víctimas del 

reclutamiento forzado y el uso en el conflicto 
armado.

Con medio millón de personas en dos años y 
medio desde que comenzó la crisis migrante 
proveniente de Venezuela en 2019, queremos 
agradecerles por la confianza que nos impulsa 
a avanzar en la búsqueda de soluciones 
duraderas desde nuestra respuesta inmediata 
de emergencia, en las distintas crisis derivadas 
del conflicto armado, la migración, los desastres 
naturales y el COVID-19, hasta la estabilización, 
inclusión social y acceso a derechos de miles de 
familias en el país.

Durante 2021, Save the Children llegó a 
302.571 personas; entre ellas 75.542 niñas, 
62.199 niños, 101.244 mujeres y 63.586 
hombres. Fuimos afortunados y privilegiados 
por poder hacer una realidad nuestra misión 

en todas aquellas regiones en donde siguen 
existiendo las necesidades más apremiantes para 
acceder a servicios básicos y salir de la pobreza 
extrema.

Finalmente, celebremos juntos el honor que ha 
sido para Save the Children Colombia el haber 
sido parte del registro en el país de 1.700.000 
migrantes para obtener el Estatuto Temporal 
de Protección y facilitar así el ingreso de los 
niños y niñas al colegio, su atención en salud 
y recreación y tener junto con sus familias la 
posibilidad de trabajar sabiéndose ciudadanos 
dignos de este país.

Por una Colombia mejor, en donde todos 
construyamos paz y protejamos a nuestros niños 
y niñas.
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Nuestros resultados 2021

Alcance total
302.571

62.199 101.244 63.586

* Excluye el doble recuento entre sectores, respuestas y comprende a los beneficiarios individuales.

Niñas Niños Mujeres Hombres

25 %21 %

33 %

21 %
75.542

Alcance total de los beneficiarios por sector

Educación

Protección

Salud y nutrición

Derechos de los 
nños y gobernanza

Igualdad de género

Pobreza infantil

Wash

Dinero y medios de 
subsistencia

Total de beneficiarios Niños Adultos

47.206

77.573

133.979

53.641

58.140

857

369

4.155

36.450

36.063

32.745

28.153

28.628

501

3.580

54

10.756

41.510

101.234

25.013

29.987

356

575

315

* Este informe es por sectores, por lo que no excluye la doble contabilidad, ya que los beneficiarios de los proyectos participan en más de un área temática.

Cauca

Nariño

25 %

6 %

79 %

Áreas de intervención
La Guajira

Norte de Santander

Arauca

Valle del Cauca

Providencia

Respuesta por territorio
 

Nariño

La Guajira

Arauca

Bogotá

Valle del Cauca

Territorio Niños Adultos
Total 

alcanzado

Total

38.993 62.309 101.302

40.432 46.593 87.025

29.431  29.793 59.224

9.125 10.971 20.096

8.147 9.333 17.480

8.946 5.451 14.397Norte de 
Santander

Providencia

Cauca

2.094 111 2.205

573 269 842

137.741 164.830 302.571

Migración 
venezolana

Conflicto armado

Desarrollo

Temporada de 
lluvias & IOTA

241.640

43.751

18.759

2.205

1 %
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Nuestras cifras

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

Año 2021 Año 2020

85 %

1 %

0

Inversión en programas

Soporte de operación

Mercadeo y consecución
de nuevos donantes

14 % $ 91.371.463 COP

Ingresos

Gastos

$ 108.131.530

$ 107.635.922
$ 78.196.002

$ 77.909.711

$ 15.575.696 COP

$ 688.765 COP

Inversión total
$ 107.635.922 COP

Comparativo anual de ingresos y gastos

Uso de recursos

(cifras expresadas en miles de pesos)

(cifras expresadas en miles de pesos)

34 %

16,8 % 0,2 %

9 %

40 %
Educación

Salud

Gobernanza de los derechos
de la niñez

$ 31.082.976 COP

$ 8.188.896 COP

$ 202.063 COP

Gran total
$ 91.371.561 COP

*Incluye actividades CASH

Protección
$ 15.340.303 COP

Reducción de la pobreza
$ 36.557.224 COP

Ingresos del exterior

Individuos

Corporativo

$ 101.521.255 COP

$ 1.065.945 COP

$ 296.991 COP

Total
$ 108.131.530 COP

Otros
$ 208.955 COP

Convenios nacionales
$ 5.038.384 COP

0,3 %

93,8 %

1 %
0,2 %

4,7 %

Inversión por áreas 

Ingresos por fuente de financiamiento 

(cifras expresadas en miles de pesos)

(cifras expresadas en miles de pesos)
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EDUCACIÓN 

Buscamos promover la garantía del derecho a una educación incluyente y de calidad, 
principalmente en la niñez más excluida y afectada por el conflicto armado, la migración y los 
desastres naturales. Nuestro propósito es gestionar la permanencia y el acceso oportuno a una 
educación de calidad e inclusiva de la niñez que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, 
así como fortalecer el desarrollo, la protección y el bienestar desde una perspectiva de igualdad de 
género; consolidamos las capacidades de gestión escolar en los ámbitos escolares, comunitarios e 
institucionales. Para esto, trabajamos con padres, cuidadores, maestros y con el sistema educativo, 
para crear cambios duraderos en la vida de los niños y niñas afectados por la crisis. Priorizamos 
y desplegamos los esfuerzos en zonas rurales y periurbanas para abordar los retos educativos de 
manera más resiliente.

Logros
Se implementó el programa 
piloto de Clubes de Lectura para 
mejorar las habilidades básicas de 
aprendizaje de 

Se ampliaron las aulas de informática que 
se estructuraron con el objetivo de reducir 
la brecha digital de los niños y niñas en 
condición de vulnerabilidad, proceso que se 
logró con el apoyo de CISCO y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Noruega (NMFA). 
El programa tuvo tal éxito que logramos una 
tasa histórica de finalización del 

Se hizo una alianza con la Universidad 
Nacional de Colombia que impactó a 

mediante una respuesta basada en la comunidad. 
En un corto período de tiempo, se lograron 
resultados positivos en el aprendizaje de los 
niños y las niñas, especialmente después de 
la crisis, lo cual permitió avanzar en nuestra 
estrategia nacional de #RetornoSeguroaClase, 
así como la promoción de la Declaración de 
Escuelas Seguras.

576 niños (307) y niñas (269) 
afectados por la crisis,

97 % de los participantes.

lo cual permitió que las personas que 
finalizaran con éxito el curso obtuvieran una 
certificación de la Universidad. Como parte 
del programa, Save the Children Colombia 
utilizó varias herramientas metodológicas, 
como la robótica y los videojuegos, para 
crear una experiencia de aprendizaje 
atractiva y enriquecedora para los y las 
participantes.

114 docentes,
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Se realizó una alianza con el Ministerio de 
Educación Nacional para acompañar los 
Proyectos Etnoeducativos Comunitarios 
en territorios de comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
en instituciones educativas en Bolívar, 
La Guajira, Cauca, Nariño, Chocó, Sucre, 
Buenaventura, San Andrés y Providencia, 
con el fin de fortalecer las herramientas 
metodológicas de las organizaciones, 
permitiendo la expansión del proyecto a más 
instituciones educativas y la consolidación 
de las apuestas pedagógicas de las 
comunidades en sus territorios.

Con el proyecto Catatumbo Ama la Educación 
promovemos el acceso a una educación 
segura, inclusiva y de calidad para promover 
y cumplir los derechos de la niñez; esta 
iniciativa es apoyada por la Agencia Noruega 
de Cooperación para el Desarrollo (NORAD). 
Durante 2021, logramos impactar a 5.251 
niños, niñas, adolescentes, docentes, 
funcionarios y líderes en comunicaciones que 
viven en la zona y quienes han sido altamente 
afectados por el conflicto armado, la pobreza, 
la migración y la falta de acceso a servicios 
básicos en la región noroccidental del país, 
focalizando seis municipios: Ocaña, Ábrego, El 
Carmen, La Playa, Teorama y Convención.

El programa que se implementa con 
la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI) 
busca fortalecer la capacidad de respuesta 
de las instituciones educativas en el 
regreso seguro a la escuela en contextos 
de conflicto, de la mano de las autoridades 
locales y demás actores que intervienen 
en el proceso de aprendizaje de los niños y 
las niñas. Se implementa en Arauca, Cauca 
y Norte de Santander y, durante 2021, 
impactó a más de

En los departamentos de frontera —Norte 
de Santander, Arauca y La Guajira— 
logramos mejorar las condiciones para una 
educación segura, de calidad y sensible al 
género para 

involucrando a la comunidad educativa 
(rectores, docentes, estudiantes, padres, 
madres de familia y autoridades) con el 
proyecto El Mundo es mi Hogar, financiado 
por Global Affairs Canada (GAC) y que se 
desarrolla con el Consorcio “La Educación no 
puede esperar (ECW)” con nuestro aliados 
Unicef, Fundación Plan Internacional, World 
Vision y el Consejo Noruego de Refugiados 
(NRC).

personas,más de 17.749

niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.1.267

En 2022, seguiremos apoyando el acceso y 
la retención escolar, mejorando la calidad, 
promoviendo la protección y el bienestar 
y fortaleciendo el sistema educativo para 
proporcionar una educación segura, de calidad 
e inclusiva para las niñas y niños afectados 
por la crisis, incluyendo a la niñez con 
discapacidad. La promoción de la igualdad de 
género y la inclusión seguirá siendo clave para 
garantizar que todos los niños y niñas puedan 
hacer realidad la promesa de la educación 
y alcanzar su pleno potencial. Para ello, 
continuaremos trabajando en

Proyección

 como los Clubes de Lectura, los módulos de 
aprendizaje flexible, las clases de recuperación 
y las de informática. Trabajar con socios 
estratégicos a nivel local y nacional será 
fundamental para lograr estos retos en 2022.

 Arauca, La Guajira, Tumaco, Norte de 
Santander, Cauca y Valle del Cauca con los 
niños y las comunidades más afectadas 
por la migración y el conflicto armado 
sobre los modelos educativos de alta 
calidad y basados en la evidencia,
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Aliados
En el último año, hemos trabajado de la mano 
con el Ministerio de Educación Nacional, la 
Universidad Nacional de Colombia, el programa 
“La Educación no puede esperar”, la Agencia 
de la ONU para los refugiados (Acnur), la Caja 
de compensación Familiar (Comfiar), CISCO, la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional, la 
Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo, 
la Oficina de Población, Refugiados y Migración, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, 
Global Affairs Canada, Startfund, Scotiabank 
y Hasbro; que nos han permitido implementar 
estas acciones en el país. 

Conoce el proyecto El Mundo es mi Hogar que impactó durante 2021 a 

en Norte de Santander, La Guajira y Arauca. 
11.919 niños, niñas y adolescentes

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=0TUUeZYf_zQ 
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PROTECCIÓN

Buscamos generar cambios significativos en las vidas de los niños, las niñas, sus familias y comunidades. 
Nuestro objetivo es prevenir cualquier tipo de violencias, el reclutamiento y el uso de la niñez en el 
conflicto armando. Fortalecemos sus entornos protectores, sus rutas de protección y sus capacidades 
como sujetos activos de derechos, con base en los enfoques diferenciales de género, etnia y niñez con 
discapacidad. Para ello, realizamos la implementación de forma directa, promoviendo transformaciones 
sostenibles que les permitan a los niños, niñas y adolescentes alcanzar su máximo potencial y gozar del 
pleno cumplimiento de su derecho a estar protegidos.

La protección de la infancia en Colombia 
adelantada por Save the Children Colombia se 
centra en actividades psicosociales apropiadas 
para la edad de las niñas y los niños, con el fin 
de fortalecer su resiliencia. Esto se hizo con 
iniciativas basadas en la música y las artes, a 
través de clubes de adolescentes en los que 
participaron 688 jóvenes para prevenir el 
reclutamiento, el uso, la utilización y otras 
violaciones. Igualmente, se realizaron sesiones 
de crianza sin violencia para cuidadores y padres, 
en el marco de la Ley de Castigo Físico aprobada 
por el Congreso en marzo de 2022.  

Todas estas acciones están respaldadas por 
nuestra respuesta de Gestión de Casos, que 
busca atender las necesidades urgentes de las 
niñas, los niños y las personas con discapacidad 

 en el número de personas 
desplazadas forzosamente 
por el conflicto en 2021, 

en comparación con 2020 
(aproximadamente 739.000 

personas).

de niñas, niños y niñas venezolanos 
con discapacidad identificados 

como necesitados en Colombia. Las 
violaciones incluyen el riesgo de 

reclutamiento y utilización, la trata, 
el trabajo infantil y la explotación 

sexual y comercial.  

 del total de la población 
afectada por eventos de 

conflicto armado fueron niñas 
y niños.

en situación de riesgo, mediante la prestación 
de apoyo psicosocial, la activación de los 
servicios de apoyo pertinentes para atender 
las necesidades de la niñez y las sesiones de 
protección adaptadas con los niños, niñas y 
padres para mitigar los riesgos en el hogar; en 
este sentido, se realizaron 1.198 gestiones de 
caso. Los equipos de Save the Children atienden 
casos complejos, incluyendo a niños y niñas en 
riesgo de reclutamiento, uso y utilización en 
comunidades donde los grupos armados ilegales 
están activos, así como los y las sobrevivientes 
de violencia sexual y de género.

Hubo un aumento del ExistenEl

181 % 1,64 MIL 18 %



16 17

ProtecciónProtección

Logros
en el registro en el Sistema de Migración 
desde la zona rural y el casco urbano de 
Maicao y la zona urbana de Riohacha. Esto les 
permite acceder a servicios básicos como salud, 
educación y oportunidades de trabajo.7.299

Se acompañó a 

personas

Se identificó y gestionó la atención de 60 
niñas y niños con discapacidad en zonas 
de difícil acceso y afectadas por el conflicto 
en el Pacífico costero de Nariño. Se 
presentaron 

de violaciones graves de los derechos de los 
niños y niñas (incluida la violencia sexual 
y el reclutamiento, uso y la utilización) 
que se remitieron, para su verificación, al 
Mecanismo de Supervisión y Presentación 
de Informes de las Naciones Unidas; esto 
gracias al sistema de monitoreo con el que 
cuenta Save the Children para identificar las 
principales violaciones de los derechos de la 
niñez.37 casos

El personal de Save the Children Colombia fomentó las técnicas de crianza 
positiva y alentó las interacciones adecuadas entre los cuidadores de los niños 
y niñas con discapacidades. Así mismo, ayudó a coordinar el transporte para ir a 
las consultas médicas, con el fin de identificar los diferentes tipos de discapacidad 
y garantizar diseños individualizados de asistencia, incluyendo la entrega sillas de 
ruedas y caminadores, lo cual les permitió aumentar el acceso a los servicios. La 
entrega de estas ayudas ortopédicas se llevó a cabo en una ceremonia conjunta 
entre los cuidadores, los niños y las niñas.

En 2022 continuaremos con nuestro 
propósito de aumentar la atención a las 
poblaciones en movimiento (incluidos los 
refugiados venezolanos y los migrantes en 
movimiento conocidos como caminantes) 
y a las poblaciones migratorias mixtas 
afectadas por la trata, la explotación y la 
discriminación, en el marco de nuestra 

Estas acciones las hemos implementado 
gracias a la alianza con la Oficina de Población 
de Refugiados y Migrantes (BPRM, EE. UU.), 
la Oficina de Asuntos Humanitarios (BHA, 
EE.UU.), el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur), el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Noruega (NFMA, 

Proyección

Aliados

campaña #NosQueremosSinFronteras. De la 
misma manera, continuaremos fortaleciendo 
nuestro reporte periódico de las afectaciones a las 
niñas, niños y adolescentes, como un insumo para 
el reporte a las graves violaciones a la niñez, en el 
marco de la Resolución 1612, así como elevando 
la voz sobre la importancia de que se suscriba la 
declaración de Escuelas Seguras. 

Conoce la percepción de niños, niñas y adolescentes de diferentes 
contextos sobre cómo se viven sus derechos en la zona de 

frontera.

Ver video

Noruega), el Fondo Humanitario (SC Internal 
Fund) y la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SIDA, Suecia). 
También, gracias a la articulación con el Insitituo 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la 
Alta Consejería Presidencial para la Niñez y la 
Adolescencia y la Gerencia de Fronteras.

https://www.youtube.com/watch?v=3TzJLm440uM
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SALUD Y 
NUTRICIÓN

Buscamos promover el mejor inicio en la vida de los niños y niñas mediante prácticas adecuadas 
de salud y nutrición en los primeros cinco años de vida; especialmente para las y los más excluidos 
y afectados por el conflicto armado, la migración o los desastres naturales. Nuestra propuesta es 
contribuir a mejorar el bienestar físico y mental de las mujeres, adolescentes, niñas y sus familias. 
Para lograrlo, realizamos incidencia y posicionamiento político en temas de salud y nutrición en 
los gobiernos territoriales y acercamos servicios de promoción y prevención directamente a las 
comunidades.

A través de la prestación de servicios de 
atención primaria en salud y actividades de 
fortalecimiento comunitario e institucional, 
como donaciones de equipos médicos y 
entregas de medicamentos, 

mujeres, adolescentes, niñas y sus familias 
fueron beneficiadas en el año 2021. 

El equipo de nutrición ha entregado 24 salas de Lactancia Materna en tres departamentos de 
Colombia, incluyendo a Bogotá. Seis hospitales públicos en La Guajira y Arauca, seis fundaciones 
y organizaciones, así como 12 centros comunitarios, espacios de integración social y Casas de 
la Igualdad o la Mujer han recibido dotación para la implementación de estos espacios, donde 
se han fortalecido las habilidades institucionales y comunitarias a través de la transferencia de 
conocimientos y grupos de apoyo en los cuales se promueve la lactancia materna como derecho 
a la alimentación digna y segura desde el nacimiento. 

Logros

A través de sesiones 
informativas relacionadas 
con los derechos sexuales y 
reproductivos, prevención 
de riesgos de salud mental, 
violencia sexual y basada en género, salud 
e higiene menstrual, la promoción de 
cuidados maternos y del recién nacido, 
lactancia materna exclusiva y alimentación 
complementaria, hemos fortalecido las 
habilidades de aproximadamente 13,700 
mujeres, niñas y sus familias.

A través de nuestra clínica en Maicao y 
unidades móviles en La Guajira y Nariño, 
prestamos servicios médicos y farmacéuticos 
de atención primaria enfocados en salud 
reproductiva, materno infantil, salud mental 51.000 personas

116.905

y apoyo psicosocial, así como nutrición materna 
e infantil a
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SCC participa en la implementación del 
proyecto global Sostenibilidad de los 
Sistemas Locales de Salud - Comunidades 
Saludables en Colombia, que busca apoyar 
al Gobierno para ampliar el acceso a los 
servicios de atención primaria de salud para 
los migrantes y las comunidades receptoras, 
utilizando un enfoque de salud comunitaria. 
Además, contribuyó en este proceso con 
experiencia técnica en temas maternos, 
neonatales, infantiles y de nutrición.

Se realizaron intervenciones en 
tres departamentos (11 municipios) 
de Colombia, realizando proyectos 
humanitarios y de desarrollo para fortalecer 
y apoyar el sistema de salud colombiano, los 
actores clave de la salud y las comunidades 
migrantes, refugiadas y receptoras más 
vulnerables, especialmente las mujeres y las 
niñas.

Proyección
SCC, con el apoyo de los aliados, podrá mantener 
la prestación de servicios de salud en las áreas 
de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil 
y de la adolescencia, así como de salud mental y 
atención psicosocial (SMAPS) violencia basada en 
género y materna e infantil. 

Save the Children Colombia seguirá realizando 
actividades de información, educación y 
comunicación para las comunidades, instituciones 
y actores clave en materia de salud y nutrición, 
lo cual contribuye a mejorar las capacidades 
técnicas de los actores locales, quienes podrán 
utilizar la información y las herramientas en sus 
procesos.

Aliados
Esto lo logramos con el apoyo de empresas, 
instituciones gubernamentales y ONG, como: 
la empresa farmacéutica Glaxo Smith and 
Kline (GSK), la organización benéfica Latter 
Saint Charities (LDS), la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración (BPRM), USAID, Save 
the Children Noruega (Redd Barna), el Ministerio 
de Salud y Protección Social, las secretarías de 
Salud, secretarías de Gobierno, gestoras sociales, 
las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB), las instituciones prestadoras 
de servicios (IPS), Profamilia, Oriéntame, otras 
ONG (Americares, MSF, ACH, Malteser) y 
agencias de la ONU (Acnur, Unfpa, Unicef, WPF, 
OIM, OPS).

Conoce más sobre nuestras 
salas de lactancia materna

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=zrsIpZ-bhAg
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WASH

El programa de Wash desarrolla intervenciones de acceso a agua segura, promoción de la higiene 
y acceso a saneamiento básico, con un énfasis importante en la respuesta de la crisis migratoria 
venezolana en Colombia.

Logros
Fomentar el aprovechamiento de los residuos reciclables en las comunidades para la 
construcción de juegos infantiles y lavamanos en los hogares,

En articulación con la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), en Arauca, Nariño y Providencia y 
Maicao socializamos los planes de gestión 
del riesgo para desastres naturales.

Implementar las acciones para la 
reducción de la huella de carbono de la 
organización en su consumo de energía, 
desplazamientos y ahorro de papel. Así 
como el uso de energías limpias (solar) 
para el acceso al agua en asentamientos 
informales de Arauca.

fueron entregados en asentamientos 
informales y comunidades en Maicao (La 
Guajira), mejorando el acceso al agua y 
promoviendo el lavado de manos para la 

prevención de COVID-19. Se incorporaron 
acciones de cambio climático en los proyectos 
de Wash, a partir de la formación en gestión de 
residuos sólidos en comunidades, la entrega de 
contenedores, la utilización de energías limpias 
(solar) para el abastecimiento de agua y el 
aprovechamiento de material de reciclaje para 
la construcción de lavamanos.

8.7 millones de litros de agua

 liderado por las 
niñas y los niños.
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Proyección

Consolidar las acciones 
de Wash en el Valle del 

Cauca.

Trabajaremos para fomentar la resiliencia y adaptación en las comunidades y para promover la 
educación ambiental en niños, niñas y jóvenes, de tal manera que se conviertan en agentes de 
cambio. Para esto desarrollaremos la estrategia de cambio climático para el 2022.

Estos logros y avances fueron posibles gracias al apoyo de LDS, BHA y SCUS.

Aliados

Implementar la respuesta 
del programa de Wash en la 

emergencia de conflicto armado 
en Arauca, Nariño y Valle del 

Cauca.

Atraer donantes y recursos 
para la implementación de 

proyectos Wash.

Se implementaron acciones para 
mejorar el acceso de saneamiento en 
escuelas, mediante la rehabilitación 
de infraestructura de saneamiento y 
actividades de promoción de la higiene de 
niños y niñas,

en respuesta al conflicto armado en 
los departamentos de 
Arauca y Nariño.
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          Y MEDIOS 
DE VIDA

SCC busca reducir la transmisión de la pobreza intergeneracional y lograr impactos duraderos 
para la niñez y sus familias. Desarrolla procesos de emprendimiento y empleabilidad y, así mismo, 
contribuye a satisfacer necesidades básicas a través de ayuda multipropósito/cash y el apoyo a 
gobiernos en el mejoramiento de acceso a servicios sociales para los niños y niñas.

En el sector de seguridad alimentaria y medios de vida en Colombia, se avanzó en lograr 
la estabilización que sigue a la emergencia, así como en el fortalecimiento de los procesos 
orientados a los medios de vida de esta población, propiciando el desarrollo de las competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes) y aportando los recursos iniciales para consolidar su 
proceso de integración en el país.

Logros
Se atendió a más de 70.000 personas en diferentes frentes:

se beneficiaron de transferencias monetarias 
en efectivo por seis meses.

participaron en actividades relacionadas 
con la promoción de la lactancia materna 
exclusiva a través de talleres, grupos 
de apoyo madre a madre y consejerías 
individuales. 

recibieron una transferencia monetaria 
multipropósito colapsada (one-off) para dar 
respuesta complementaria a sus necesidades 
especiales de protección.

53.564 personas
(15.471 hogares)

1.243 hogares

16.750 personas
(entre adultos y niños) 
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de las actividades de medios de vida, 
específicamente a partir del acompañamiento, 
la formación y/o la entrega de capital semilla 
para la empleabilidad y/o el emprendimiento. 

recibieron formación en su dialecto en 
prácticas de crianza sin violencia y participan 
activamente en el proceso de promoción de la 
crianza positiva.

se formaron en habilidades para la vida e 
iniciaron su proceso hacia la conformación de 
emprendimientos. 

recibieron capacitación o 
transferencia de conocimientos relacionados 
con la lactancia materna y la nutrición. 

370 profesionales 1.357 personas se beneficiaron

102
jóvenes

638 personas 
de cuatro comunidades indígenas

  Incrementar el portafolio de proyectos con 
cash. 

  Incrementar el portafolio de proyectos con 
medios de vida y/o seguridad alimentaria.

  Aumentar nuestro portafolio de proyectos 
que se puedan clasificar como nexus y/o 
estabilización comunitaria. 

Proyección
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  Realizar proyectos intencionados que den 
una respuesta más concreta a la inclusión 
de personas LGTBIQ+ y de personas con 
discapacidad. 

  Avanzar en el diseño del proceso de 
fortalecimiento a organizaciones locales que 
apoyen la sostenibilidad de los proyectos en el 
territorio.

Aliados
Estas acciones se han realizado a partir de 
nuestra integración al consorcio VenEsperanza, 
que incluye al Comité Internacional de Rescate, 
Mercy Corps y World Vision. 

Algunos de los aliados y socios externos son 
las cámaras de Comercio, la Asociación de 
Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), 

la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN); las fundaciones: WWB, 
Dejamos Huella, Juntos se Puede y Charity, entre 
otras; las Escuelas Taller de Cali y de Bogotá, 
cajas de compensación, alcaldías y diferentes 
secretarías, Desarrollo Internacional DesJardines 
(DID), GIFMM y GTM, socios de la Mesa Técnica 
por Venezuela y subredes de salud en Bogotá. 

Ver video

Conoce el proyecto de joyería de estos jóvenes de 

Quibdó, Nariño y Cauca

https://www.youtube.com/watch?v=JEHnPpxa3r4&t=10s&ab_channel=SavetheChildrenColombia
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GOBERNANZA DE 
LOS DERECHOS DEL 
NIÑO Y DE LA NIÑA 

SCC genera y apoya el desarrollo de mecanismos y sistemas que conduzcan a la identificación 
de necesidades en términos de derechos, promueve la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y dirige acciones que permitan el desarrollo de capacidades y la facilitación de 
relaciones entre los diferentes actores que juegan un papel esencial en términos de la realización 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

La visión de la gobernanza de los derechos del niño (CRG, por sus siglas en inglés) se concreta 
en aquellos territorios en donde existen procesos de gobernanza responsable, receptiva y 
transparente, en los que cada niño tenga voz.

Logros
Se adelantaron procesos orientados 
al desarrollo de capacidades, el 
seguimiento y la reivindicación de 
los derechos de la infancia con los 
niños, la buena gobernanza que 
hace realidad los derechos del niño 
y la inversión pública en la infancia.

de los derechos de la niñez, por medio del 
acompañamiento a la formulación de las 
políticas públicas de infancia y adolescencia 
en los municipios de intervención.

Se realizó seguimiento a la inversión pública

Se fortalecieron 10 organizaciones 
de la sociedad civil con capacidades y 
conocimientos en derechos de la niñez

en el marco de la localización y la estrategia 
de asociación.

(protección, ciudadanía, educación),

Se hizo seguimiento 
y monitoreo

en municipios de intervención.

destinada a la niñez,
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Se recolectaron los insumos necesarios para 
la consolidación del informe alterno

Se desarrollaron cuatro encuentros 
virtuales con autoridades locales y 
del orden nacional.

Se dio inicio al trabajo con el sector privado, 
vinculando empresas a la implementación 
e incorporación de los principios 
empresariales y los derechos de la niñez 
dentro de sus operaciones comerciales. 

en temas de niñez, participación, derechos 
de la niñez, protección y prevención de 
reclutamiento.

que debe presentar 
Colombia en 2022. niños, niñas y adolescentes

Se fortalecieron las capacidades de

368

Proyección
  Desarrollar jornadas de rendición pública de 
cuentas desde los gobiernos hacia los niños, 
implementando el enfoque común Child Center 
Social Accountability.

  Realizar el monitoreo de derechos a partir del 
seguimiento al gasto social, por medio de la 
implementación del enfoque común de inversión 
pública en niñez.

  Realizar el monitoreo de las recomendaciones 
generales del Comité de los Derechos del Niños 
a partir del desarrollo del Informe Alterno y la 
socialización de ambos elementos, en el marco 
de la implementación del enfoque común Child 
Rights Reporting.

Formular e implementar las iniciativas de cada 
una de las organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas al proyecto Catatumbo Ama la 
Educación, a partir de la participación de los 
niños y niñas en todo el ciclo del proyecto.

Implementar la estrategia de participación de 
Save the Children Colombia con los grupos, para 
el involucramiento de las niñas y niños en la 
rendición de cuentas a los gobiernos. 

Desarrollar una batería de indicadores de 
gobernanza para integrar a los diferentes 
programas y responder al CSP.

Apoyar el desarrollo de la línea de proyectos de 
localización asociados a las áreas temáticas.

Los logros y avances fueron posibles gracias al apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ASDI) y  la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).

Aliados

Ver video

¡Conoce la importancia de que Colombia firme el 

Pacto de Escuelas Seguras!

Desarrollar el plan de trabajo de Principios 
Empresariales y Derechos de la Niñez, como 
una forma de aportar a la implementación de los 
derechos de la niñez.

Conformar una comunidad de práctica de 
gobernanza que se convierta en el grupo 
promotor y movilizador de la implementación de 
los enfoques comunes.

Se contó con la participación de una comisión 
asesora de niñas, niños y adolescentes en la 
formulación del CSP, con una encuesta dirigida 
a ellos para conocer sus prioridades, así como su 
interlocución con la Junta Asesora de Save the 
Children Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=YrexsM1yjVA&ab_channel=SavetheChildrenColombia
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SALVAGUARDA

Save the Children ha establecido que: “todo el staff ejecuta su deber obligatorio de proteger a la 
niñez en todos los entornos y se asegura de que los niños, niñas y adolescentes, bajo la esfera de 
control de SCI, no sean abusados o sufran algún tipo de daño, y responden inmediatamente ante 
cualquier preocupación por abuso o daño hacia ellos y ellas, poniendo siempre el interés superior 
de la niñez primero”. El objetivo es asegurar que Save the Children Colombia sea una organización 
segura para los niños y niñas, garantizando que están protegidos y protegidas de cualquier acto 
deliberado o no intencional por parte de la organización.

Así mismo, Save the Children Colombia ha 
trabajado articuladamente para llevar a la 
oficina país a tener y ser una operación segura, 
reduciendo el impacto y anticipándose a 
cualquier riesgo que se pueda visualizar desde 
la escritura de las propuestas, hasta el proceso 
de la implementación del proyecto. Esto ha 

posibilitado trabajar en dos grandes líneas: una 
de promoción de una programación segura 
o de buenas prácticas y procesos; y otra de 
prevención del riesgo en toda implementación, 
actividades, personal y material donde se pueda 
causar una afectación.

Logros
SCC ha llevado salvaguarda a toda 
la esfera de control, incluyendo 
la documentación legal, 
compromisos de salvaguarda 
con proveedores y socios 
implementadores de algunos 
proyectos, abriendo espacios para 
la capacitación.

El

del personal nuevo fue formado y tuvo una 
inducción completa en salvaguarda.

En SCC se realizan procesos de 
selección más seguros con personal 
de nuevo ingreso, voluntarios, 
practicantes, pasantes y/o 
consultorías, con altos estándares 
de programación más segura.

Refrescamiento anual en el marco 
de salvaguarda, como parte de la 
responsabilidad organizacional, a 
todas las personas vinculadas a la 
organización; este 2021 se realizó a 
través de los puntos focales de las 
oficinas de terreno.

100 %
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Continúa la implementación de la estrategia de comunicación interna y externa de salvaguarda 
para posicionar el área, por ejemplo, 

Se hizo un trabajo articulado con 
recaudación de fondos en los temas 
corporativos, espacios de formación 
a embajadores de buena voluntad, 
periodistas y revisión de las donaciones 
en especie.

Se incorporó salvaguarda en las 
herramientas y procedimientos de 
monitoreo y evaluación.

Se incorporó una programación segura 
en todas las áreas temáticas (wash, cash, 
protección, educación, salud, nutrición, 
medios de vida, etc.), identificando y 
conociendo los riesgos y las medidas de 
mitigación.

Se cerró el año con un equipo de 

Se realizaron murales con los cuales se logró la participación de niñas y niños, comunidades, 
personal y equipo; estos murales conllevan una metodología pedagógica, psicoemocional y 
lúdica, en la que se permita llevar salvaguarda a las comunidades, las niñas y los niños. En 
esta estrategia se diseñó material sobre la política de prevención a la explotación, el abuso y 
el acoso sexual y la política antiacoso y antibullying. Se distribuyeron kits de salvaguarda para 
niñas y niños, así como para los equipos, con el fin de que puedan tener herramientas de apoyo 
para trabajar salvaguarda en las actividades.

#YOSOYSALVAGUARDA #SOYSALVAGUARDATODOSLOSDÍAS.

a nivel nacional y se cuenta con puntos 
focales en todas las oficinas de terreno 
y un equipo nacional de tres personas, 
dedicadas 100 % a las acciones del área.

22 personas
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Para este 2022, desde salvaguarda se 
tienen grandes objetivos que llevan no 
solo al cumplimento de los estándares 
y requerimientos globales, sino también 
al compromiso de garantizar una 
implementación segura en toda la operación 
que tiene Colombia. Se desarrollará la 
estrategia de asocios seguros y se definirá un 
plan de acción de salvaguarda para la oficina 
país.

Colombia centrará esfuerzos en ampliar 
su incidencia a nivel del Estado u otras 

Proyección
organizaciones, en el compromiso de ser 
entidades seguras y en la estandarización de 
indicadores de calidad del área. Se continuará 
trabajando en las capacitaciones desde el Centro 
o la Región, en temas de investigación, gestión y 
manejo de casos, en respuestas centradas a los 
contextos latinoamericanos y del Caribe, así como 
el desarrollo de herramientas que posibiliten 
consolidar procesos en las oficinas de país de la 
región.

¡Conoce al ganador del concurso de la canción del programa 
Catatumbo ama la educación para promover sus derechos! 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=a1qGOfslkGA&t=8s
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INCIDENCIA Y 
COMUNICACIONES 

SCC entiende que, para amplificar el impacto del trabajo que realiza con los niños, niñas, jóvenes 
y comunidades en los distintos sectores, debe fortalecer sus capacidades de participación y 
comunicación en los asuntos que los afectan y la exigencia de sus derechos, elevando la voz 
desde su entorno inmediato en la familia, la escuela y el barrio, hasta la rendición de cuentas de 
las autoridades e instancias locales, nacionales y globales, para un mayor compromiso político y 
financiero. Así, asegura que se escuchen sus voces, especialmente las de las niñas y niños más 
marginados o que viven en la pobreza, y de quienes tengan el interés y liderazgo para que integren 
los grupos y clubes, para que aquellos jóvenes que hacen de la defensa de los derechos su proyecto 
de vida se conviertan en grandes aliados en sus territorios. Para esto, se hace visible la evidencia que 
recoge de las intervenciones y lo que dicen los niños, niñas y adolescentes, influyendo en políticas 
y programas clave y mejorando con soluciones innovadoras, a través de socios que aportan acceso, 
conocimiento y habilidades que fortalecen nuestro trabajo.

Después de tres años de trabajo con más 

Logros

de la sociedad civil, la academia, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y 
congresistas fue aprobada por mayoría 
la Ley que prohíbe el uso del castigo 
físico, los tratos crueles o degradantes y 
cualquier tipo de violencia como método 
de corrección contra los niños, niñas 
y adolescentes (Ley n.° 2089 de 14 de 
mayo de 2021). Colombia, de manera 
contundente, se sintoniza con 63 países 
que han adoptado esta medida, con la 
evidencia global que demuestra que el 
castigo físico no tiene ningún efecto 
positivo; por el contrario, pone en riesgo el 
desarrollo físico, psicológico y emocional de 
los niños, niñas y adolescentes.

También se realizó una encuesta en 

de 100 organizaciones
para el reporte global en el que niños, niñas 
y adolescentes de 120 países hicieron un 
llamado a las autoridades locales sobre 
la importancia de salvar la educación. La 
campaña finalizó con la participación de 400 
niños, niñas, adolescentes y comunidades 
de Norte de Santander, Arauca, La Guajira y 
Cauca en una jornada masiva de muralismo 
y recuperación del espacio público, cuyo 
resultado quedó plasmado en el libro de 
Trazos de vida, sueños y realidades, una 
mirada a la construcción colectiva de mensajes 
a través del muralismo. Estos resultados 
también hicieron parte de la discusión en 
el Foro Nacional Educación sin Fronteras, 
que contó con la participación de 453 
representantes de la comunidad educativa 
de ocho departamentos para intercambiar 
aprendizajes.

60 colegios
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evidenciaron los retos y aprendizajes ante 
el cierre de los colegios por la pandemia del 
COVID-19, mediante la implementación de 
una campaña de comunicación que incluía 
pódcast radiales, noticieros de televisión y 
videos para redes sociales, en el marco de 
la campaña Global Save our Education en el 
reto de #100DíasDeActivismo.

Después de participar junto con otras 
organizaciones de la sociedad civil en 
la elaboración del Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezolanos y la 
inclusión de medidas de protección para la 
niñez, se trabajó de forma articulada con 
la Presidencia de la República y Migración 
Colombia en el prerregistro, para llevar a 
los diferentes territorios información sobre 
el Estatuto. SCC tuvo la oportunidad de 
compartir los logros del proyecto ETPV 
en La Guajira y definió un plan de trabajo 
para contar con más apoyo de donantes 
internacionales para aumentar el impacto 
con esta población.

En diferentes escenarios a nivel 
local, regional y global, se resaltó la 
importancia de que Colombia suscriba 
la Declaración de Escuelas Seguras y 
contribuya a garantizar los derechos 
de la niñez en contextos de conflicto 
y su implementación a nivel local en 
los colegios, como espacios seguros y 
listos ante emergencias. Con los países 
amigos de la declaración, como Noruega y 
Canadá, y entidades del Gobierno nacional 
y la sociedad civil, se realizaron webinars 
para la socialización de la Declaración de 
Escuelas Seguras, como aporte al proceso 
de paz y a la protección de la niñez y su 
educación. Se actualizó el reporte sobre 
la situación de ataques a la educación 
en Colombia para 2021, con la Coalición 
Global de Protección a la Educación 
Contra Ataques (GPCA), que registra 66 
casos; un incremento considerable frente 
a años anteriores, con 35 casos en 2020. 

490 niños y niñas 

Para la 4.ª Conferencia Internacional sobre la 
Declaración de Escuelas Seguras, celebrada en 
Abuya (Nigeria) y virtualmente del 25 al 27 de 
octubre de este año, los niños de Colombia y 
Ucrania redactaron un manifiesto de los niños, 
titulado No queremos tener más miedo, que 
incluye 11 recomendaciones concretas y un 
fuerte llamado a la acción para que los gobiernos 
respalden e implementen la Declaración de 
Escuelas Seguras; así mismo, se reunieron con 
la Representante Especial en Funciones del 
Secretario General sobre la Violencia contra los 
Niños y Representante Especial del Secretario 
General de Naciones Unidas sobre los Niños en 
los Conflictos Armados, Virginia Gamba, en el 
Consejo de Seguridad en una reunión sobre la 
protección de la educación contra ataques; la 
reunión fue organizada por Noruega y Nigeria y 
presidida por la ministra de Relaciones Exteriores 
de Noruega, Anniken Huitfeldt.    

En alianza con la Fundación Ideas para la 
Paz, se realizó un estudio sobre xenofobia 
enfocado en la situación de los niños, niñas 
y adolescentes migrantes venezolanos en 
las comunidades de acogida de Arauca y 
Valle del Cauca, a través de grupos focales 
y actividades que permitieron identificar 
esta problemática.

como parte del proceso de actualización de la página web, se consolidó el 
diagnóstico de esta herramienta y se propusieron las oportunidades de mejora 
en cada una de las secciones, entre las cuales destacan la habilitación del 
botón de pago, los juegos interactivos y el repositorio de publicaciones.   

Candidatos comprometidos con la niñez: 
como parte de la estrategia de incidencia 
para las elecciones presidenciales y de 
Congreso, se inició un trabajo articulado 
con más de 

Redes de jóvenes – Paz: con la Oficina 
Presidencial para la Estabilización Laly 
Riascos, nuestro campeón de construcción 
de paz de Guapi, quien representó a 
Colombia en el One Young World como 
líder constructor de paz, asistió junto con 
otros 

Página web:

que integran Niñez ya para visibilizar los 
retos en materia de derechos de la niñez 
y a los que se comprometieron los seis 
candidatos y más de 50 congresistas. 
Desde el proyecto, implementado con la 
Fundación Lego, se buscó incorporar en 
la agenda de los mandatarios el apoyo a 
los sistemas educativos comprometidos 
con el desarrollo integral. Para finalizar el 
año, se concretó la participación de esta 
coalición que integra los socios de Lego en 
Colombia (Usaid, Diálogo Interamericano, 
Universidad de los Andes, Aeiotu, NRC, 
etc.) en el Foro Educación sin Fronteras, 
en el panel relacionado con la primera 
infancia y el juego.  

200 organizaciones

de los diferentes municipios del PDET a
este encuentro, que le permitió consolidar 
su liderazgo en espacios de representación 
del orden nacional. Igualmente, se 
realizó el encuentro de Jóvenes Líderes 
de Derechos Humanos - Costa Pacífica, 
donde más de 100 jóvenes líderes —entre 
los que se encontraban los grupos de 
participación de SCC de Nariño y Valle del 
Cauca— se reunieron en el municipio de 
Guapi para reflexionar sobre la importancia 
del liderazgo juvenil en la promoción de los 
derechos humanos en sus territorios. 

50 representantes 
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Campaña #NIÑASALMANDO: con el fin de visibilizar las voces de cientos de niñas y jóvenes en 
la zona de frontera (Norte de Santander, Arauca y La Guajira), se desarrolló la campaña Niñas Al 
Mando, que permitió que durante una semana ellas pudieran transmitir mensajes entorno a las 
barreras de acceso a la educación para las niñas, lo que significa ser niña en la zona de frontera 
y la importancia de promover la protección de sus derechos. En la primera fase de la campaña, 
se contó con el apoyo de cuatro reconocidos influenciadores del país: Natalia Bedoya (actriz y 
cantante), Mabel Lara (periodista y presentadora), Indira Serrano (actriz) y Alex Castro (bloguero), 
quienes prestaron sus cuentas en redes sociales para difundir los mensajes creados por las 
niñas; las publicaciones tuvieron un alcance de 94.275 personas. Posteriormente, en la fase 2 de 
#NiñasAlMando, nuestras protagonistas publicaron artículos de prensa en medios de comunicación 
regionales, visibilizando nuevamente las barreras de acceso a la educación y el ser niña en la 
frontera. Estas publicaciones tuvieron un alcance de 1’532.629 espectadores a nivel nacional.

Desarrollar las audiencias 
para la participación de niños, 
niñas y adolescentes, así como 

consolidar alianzas que permitan 
elevar su voz en la Campaña 

Global Generación Esperanza, 
para limitar el cambio climático 
y asegurar que los derechos de 

la niñez estén en el centro de las 
decisiones de los gobiernos.

Apoyar la implementación de 
la Ley de Castigo Físico y la 

Estrategia Nacional Pedagógica 
y de Prevención para promover 
la participación de los padres y 

su orientación frente a prácticas 
disciplinarias no violentas. 

Promover los derechos 
sexuales y reproductivos con 

énfasis en la interrupción 
voluntaria del embarazo, 

tras la decisión de la Corte 
Constitucional y los derechos 

de la población LGBTI.

Consolidar la estrategia de 
participación en todos los 

territorios donde opera SCC.

Promover el regreso a una 
mejor educación de manera 

segura e inclusiva.

Incidir en la aprobación de 
la Declaración de Escuelas 

Seguras.

Proyección

Las redes sociales tuvieron un incremento en el número de seguidores, así:

YouTube FacebookInstagram y 
Twitter (cada una)

LinkedIn (aunque fue creada en el 
segundo trimestre del año)

29 % 28 % 22 % 7 %
Donantes



45

Recaudación de fondos y alianzas 

44

Incidencia y comunicaciones 

RECAUDACIÓN DE 
FONDOS Y ALIANZAS 

La Oficina de Recaudación de Fondos, Mercadeo y Alianzas Corporativas de Save the Children 
Colombia sigue demostrando que las acciones conjuntas pueden generar cambios significativos 
en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes. Construir alianzas sostenibles en las que se 
evidencie que el trabajo en equipo, la confianza, la voluntad de servicio y la transparencia se 
conjugan para llevar salud, educación y protección a nuestra niñez.

Estas acciones son la mejor carta de presentación de SCC y, por esto, se agradece profundamente 
a todos los aliados corporativos que, con su generosidad y disposición, han permitido llegar a las 
regiones más apartadas del país, llevando bienestar y esperanza a niños, niñas y sus familias.

Se dio continuidad a las actividades de 
recaudación de fondos, logrando mantener una 
base de Face to Face, garantizando condiciones 
de seguridad para nuestro equipo y ampliando 
nuestras labores en las ciudades de Barranquilla, 

Se retomó la  Cena Benéfica de 
Navidad, con la cual se recaudaron

Se logró un incremento del 

en la captación de donantes.

Se implementó la Campaña Appeal 
de Navidad y se logró superar la 
meta establecida por ingresos de 
$4.931.000, llegando a 

Logros
Guardián de infancia 

nuevos guardianes de infancia. 738

$24.000.000. 

18.46 % 

$ 5.770.000. 

Cali, Medellín y Bogotá. Se logró superar la meta 
trazada de 688 donantes, alcanzando finalmente 

Aliados corporativos 
Durante 2021, las contribuciones y 
el apoyo de los aliados corporativos 
permitieron alcanzar resultados 
sobresalientes. En el caso de las 
donaciones en especie, se lograron 
$706.541.888, cifra que representa 
más del doble de lo alcanzado en 2020; 
igualmente, las donaciones en efectivo 
llegaron a los $296.000.000. El apoyo 
de los aliados corporativos ha sido y 
seguirá siendo de gran importancia para el 
fortalecimiento e implementación de los 
diferentes programas e iniciativas de Save 
the Children. 
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El 5 y el 6 de agosto, André Tarditi, María José 
Martínez, Mauricio Botero, Miguel Bayona 
‘doctor Barbuchas’ y Alkilados recorrieron la 
ciudad de Maicao para conocer las acciones que 
desarrolla SCC en La Guajira. Todos tuvieron 
la oportunidad de compartir con niños, niñas, 
adolescentes y comunidades beneficiarias de los 
programas. 

La posibilidad de alternar las actividades 
virtuales y presenciales para la consecución de 
recursos representó una ventaja para trabajar 

Amigos de 
buena voluntad

Se resalta el apoyo invaluable de empresas como 
GSK, Discovery, Tigo, P&G y Hasbro, las cuales  
permitieron con su aporte facilitar y robustecer 
la oferta de servicios en terreno, apoyando los 
ejes de salud, medios de vida (emprendimientos), 

Conoce cómo vivió Alkilados su primera visita a La Guajira 

Ver video

educación (cierre de brechas digitales), agua y 
saneamiento (purificadores de agua) y juguetes 
para miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y sus familias.

junto a los Amigos de Buena Voluntad. 

Se destaca el apoyo del doctor Miguel Bayona 
(doctor Barbuchas) y el chef André Tarditi, 
quienes asumieron el reto de seguir llevando 
lo mejor a nuestra niñez. Gracias a sus aportes, 
fue posible llevar 85 kits de recién nacido a La 
Guajira y desarrollar con éxito, luego de más de 
un año de confinamiento, la #CenadeGrandes. A 
ellos, un agradecimiento especial por su apoyo y 
compromiso con la labor de la organización.

Derecho de la niñez y 
principios empresariales

La implementación de los 10 principios 
empresariales con enfoque en niñez se convirtió 
en una nueva ventana de articulación con el 
sector privado. Durante esta vigencia, se lanzó 
la herramienta de autodiagnóstico empresarial, 
única en su tipo en Colombia, con la cual SCC 
logró evaluar el compromiso de nueve empresas 
de diversos sectores de la economía nacional. 

Se inició un piloto de implementación de la 
ruta de acompañamiento al sector empresarial 
junto a la empresa GM – Consultores y la 
finca El Rosal en el municipio de Gachancipá 
(Cundinamarca). Junto al sector floricultor, se 
espera dar mayor aliento a esta iniciativa en los 
próximos años.  

Visita el micrositio de SCC escaneando el 
código y sé parte de este diagnóstico.

https://www.youtube.com/watch?v=sHVGqq3tYNE&ab_channel=SavetheChildrenColombia
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VOLUNTARIADO

Involucrar a la sociedad en general en los procesos de implementación de los proyectos ha sido 
siempre un objetivo primordial para Save the Children Colombia. En el marco de este propósito, 
se respondió a una necesidad interna y al deseo de numerosas personas de poner sus habilidades 
al servicio de los participantes, mediante la aplicación de una nueva estrategia de voluntariado 
que, a noviembre de 2021, permitió la vinculación de 40 voluntarios y voluntarias en diferentes 
zonas del país. Esta nueva estrategia aún se mantiene en construcción y su aplicación permitirá un 
acercamiento más efectivo a la sociedad civil, colaboradores del sector privado y ciudadanos de 
otras nacionalidades, cuyas habilidades podrán nutrir las intervenciones en terreno. 

Mónica Fernández de Soto
Gerente Sénior de Asuntos Gubernamentales 
y Política Pública para la Región Pacífico 
(Colombia, Chile y Perú) y de Comunicaciones 
para Colombia en Procter & Gamble.

En P&G estamos comprometidos con 
ser una fuerza para el bien y para el 
crecimiento de las comunidades donde 
operamos. Por lo tanto, es ideal contar 
con aliados como Save the Children, que 
cuenten con la experiencia para generar 
acciones sociales con un alto impacto. 
Esto lo hacemos ya sea apoyando la 
educación, contribuyendo con la salud 
e higiene, proporcionando agua limpia o 
entregando los elementos esenciales para 
mitigar el impacto de la pandemia en el 
país; nuestro objetivo es mejorar la salud 
y el bienestar de todas las comunidades 
donde operamos. Con esta alianza estamos 
retribuyendo y mejorando las áreas 
donde trabajamos, generando diferencias 
significativas en nuestras comunidades que 
mejoran su calidad de vida.
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Andrés Gómez
General Manager Andean Region (Colombia 
- Perú - Chile - Argentina) en Hasbro

Proyección
Para este 2022, la oficina de Movilización 
de Recursos impulsará la innovación en la 
recaudación de fondos para lograr mejores 
resultados con procesos y herramientas más 
eficaces e innovadores, que permitan responder 
a los compromisos y la razón de ser de la 
organización. 

SCC se propone consolidar la estrategia de 
Principios Empresariales y Derechos de la Niñez, 

vinculando a empresas comprometidas con 
el respeto y la protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; se afianzarán nuevas 
y fuertes relaciones con Amigos de Buena 
Voluntad que estén comprometidos con los 
valores y metas de la organización, se fortalecerá 
el trabajo en equipo y se consolidará la relación 
con otras oficinas de Save the Children a nivel 
regional, continental y mundial.

Aliados
Estos logros y avances fueron posibles gracias al apoyo de: 

Todos los temas relacionados con la niñez 
son nuestra prioridad y cobran relevancia 
cuando vemos que podemos aportar con 
aliados como Save the Children, en temas 
como la salud, la educación, los derechos 
humanos, la diversidad y la inclusión, pues 
son los mismos principios fundamentales 
de Hasbro.
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RESPUESTA A LA 
PANDEMIA COVID-19

COVID-19

552 colaboradores, 

1.
2.

3.
4.

Save the Chidren acogió los lineamientos definidos por las autoridades sanitarias para hacer frente 
a la pandemia. La oficina país en Colombia, con el liderazgo del programa de salud, ejecutó acciones 
enfocadas en la promoción, prevención, contención y mitigación del virus del COVID-19 en el staff, 
sus beneficiarios, socios, colegas y comunidad en general. La estrategia de puntos focales de salud, 
con cobertura en las oficinas del territorio nacional, contó con un grupo de personas que apoyó las 
acciones, entre las cuales se encuentran:

Orientación y direccionamiento de los 
casos sospechosos y confirmados en la 
ruta de atención del COVID-19.

El fortalecimiento de capacidades 
de los puntos focales: medidas 
de prevención no farmacológicas 
(uso de tapabocas, lavado de 
manos, distanciamiento); medidas 
farmacológicas (vacunación contra el 
COVID-19); identificación de signos y 
síntomas; orientaciones diagnósticas 
para el COVID-19; clasificación de 
los casos sospechosos, confirmados 
y contactos; conformación de cercos 
epidemiológicos; variantes del virus 
original y actualizaciones en los 
lineamientos nacionales para el manejo 
del COVID-19.

La socialización en temáticas de 
interés con respecto al COVID-19 y 
actualizaciones con el staff del país, las 
cuales se realizan periódicamente.

Briefing para COVID-19.

Datos sobre el comportamiento del 
COVID-19 en la oficina país.

Empoderamiento de las acciones de 
autocuidado por parte del staff.

Coberturas de vacunación contra el 
COVID-19 de

Los resultados de estas acciones fueron:

Educación sobre medidas de prevención no 
farmacológicas y farmacológicas.

Acciones de seguimiento de síntomas en 
los casos positivos.

Análisis de las fuentes de contagio y 
conformación de cercos epidemiológicos.

lo que equivale al 99 %.
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RESPUESTA EN 
EMERGENCIAS

CONFLICTO
En el marco de nuestra atención en emergencias por conflicto, pudimos atender de manera oportuna 
los desplazamientos masivos en Arauca y Nariño. Adicionalmente, en el Valle del Cauca, por el 
estallido social, apoyamos a las comunidades más vulnerables de Cali. 

1.

2.

3.

Respuesta oportuna ante 
desplazamientos y confinamientos 
en cuatro de los seis conflictos y 
situaciones de violencia generalizada 
reconocidos por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (Arauca, Catatumbo, 
Cali, Buenaventura y Tumaco).

Capacitación y asistencia a gobiernos 
locales con la Unidad de Atención 
y Reparación para las Víctimas, en 
identificación y gestión de riesgos a la 
niñez y planes de contingencia.

Apoyo a 170 familias migrantes de 
Venezuela y connacionales desplazados 
ante enfrentamientos entre la Guardia 
Venezolana y grupos armados ilegales.

Los resultados de estas acciones fueron:

Entrega de 600 kits de higiene a  
familias desplazadas y confinadas 
en Arauca por enfrentamientos en 
frontera, así como atención psicosocial 
y gestión de casos.

Apoyo a más de 200 personas en 
el Pacífico (Tumaco, El Charco, 
Buenaventura y Cali), ante restricciones 
en la movilidad por la acción de grupos 
armados, riesgos de desplazamientos y 
asesinatos.



En 2022 continuaremos trabajando 
con nuestra Junta Asesora para, desde 
la diversidad de sus enfoques, seguir 
fortaleciendo una visión estratégica 
y holística de la organización en 
constante evolución.

Junta Asesora 
Sandro Marzo
María Victoria Riaño
Paula Jaramillo
Lina Echeverri
Ana Lucía Lenis 

¡GRACIAS
POR SER PARTE DE 

SAVE THE CHILDREN!


