RESPUESTA HUMANITARIA
EN COLOMBIA

Save the Children Colombia está respondiendo a varias crisis de emergencia en el país, que incluyen:

Conflicto armado
Desastres naturales (Huracán de IOTA y temporada de lluvias)
Pandemia de la COVID-19
Crisis migratoria venezolana
10,217 580

Nuestros programas responden a emergencias prolongadas y agudas.
Nos enfocamos en 5 sectores de intervención:

Educación en Emergencias (EiE)
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Trabajamos en 8 regiones de Colombia:
Isla de Providencia

La Guajira
Norte de Santander
Santander
Arauca

Valle del Cauca

Bogotá

Nariño

NUESTRO ALCANCE

Desde 2018, cuando comenzó la respuesta humanitaria de SCC

296,263 personas
OurPROGRAMS
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Educación en Emergencias (EiE)

Nuestra estrategia de EiE se centra en 3 pilares:
1. Acceso a la educación a través de espacios de aprendizaje temporales (TLS).
2. Mejorar la calidad de la educación formando a los profesores locales.
3. Aumentar la participación de padres y profesores y fortalecer sus habilidades de
liderazgo. Esto, a través de la consolidación de los comités de educación.
Queremos asegurarnos que todos los niños y niñas que pasan por los TLS completen su
transición a la educación formal. Continuamos fortaleciendo las estrategias y
habilidades de educación digital, así como desarrollando un paquete de capacitación
interactivo para profesores que puede ser accedido en línea y estrategias de educación
en el hogar debido a la COVID-19.
Nuestra estrategia está alineada con la campaña global de SC:

Protección Infantil

Desde nuestros programas de protección,
buscamos prevenir e intervenir situaciones de
alto riesgo para niños y niñas, incluyendo abuso

físico, emocional o sexual, negligencia, reclutamiento y abandono. Buscamos trabajar con
niños y niñas víctimas de desastres naturales, violencia domestica o sexual, después de
eventos traumáticos o situaciones que hayan tenido impacto en las vidas de los niños y
niñas más vulnerables. Nuestra línea de acción principal es el trabajo desde nuestros
Espacios Amigables, entornos seguros para que desarrollen sus habilidades socioemocionales, así como nuestro trabajo de gestión de casos (acompañamiento individual a
familias), las actividades de movilización comunitaria y el fortalecimiento de las rutas de
atención. Nuestras actividades incluyen la distribución de distintos kits, como kits de
albergue en temporada de lluvias o para familias desplazadas y migrantes, así como kits de
protección para desarrollar actividades en casa debido a la COVID-19.

En marzo del 2019, la unidad de salud de SCC, empezó operaciones en la unidad de salud sexual
y reproductiva en Maicao, La Guajira, para atender directamente a migrantes venezolanos.
Desde nuestros programas ofrecemos apoyo psicosocial y en salud mental, especialmente con
casos relacionados con violencia sexual y de género; atención en salud sexual y reproductiva y
planificación familiar; prevención, diagnostico y tratamiento en enfermedades de transmisión
sexual; servicios y acompañamiento en nutrición; referenciación para vacunación, servicios
hospitalarios y asistencia de CASH. También, una parte crucial de nuestras operaciones incluyen
sesiones psicoeducativas en violencia basada en género, salud mental y salud sexual y
reproductiva.

Salud y Nutrición

Continuamos apoyando a madres, padres y cuidadores/as para prevenir desnutrición aguda en
niños y niñas menores de dos años y alcanzar un nivel de nutrición optima para el buen
desarrollo de niños y niñas por medio de amamantamiento exclusivo hasta los 6 meses de edad.
También hemos fortalecido la capacidad de hospitales locales y entregamos EPP a equipos
médicos de primera línea, así como kits de salud y otros elementos en respuesta a la COVID-19.

WASH

Nuestros programas de WASH han

(agua, saneamiento e higiene) apoyado la respuesta de distintas

crisis en Colombia. Hemos dado acceso a fuentes de agua potable, mejorando las condiciones de
sanidad básicas, así como letrinas secas en asentamientos informales en La Guajira y Arauca. También,
continuamos fortaleciendo nuestros comités de WASH en asentamientos informales,
para enfatizar en el auto-manejo y manejo comunitario de necesidades de higiene básicas y fuentes
de agua potable. Esto en conjunto con el apoyo a soluciones de largo alcance para el acceso a agua
potable para migrantes. Nuestras actividades también han sido cruciales en la respuesta a la COVID19, de la mano con educación, hemos distribuido kits de higiene y COVID-19, así como el
mejoramiento de la infraestructura de baños y puntos de agua en colegios.

CASH (transferencias monetarias y seguridad alimentaria)
Por medio de nuestro programa de CASH, hemos hecho transferencias monetarias multipropósito
para atender las necesidades de las familias más vulnerables. Las transferencias se hacen una vez al mes,
durante 6 meses. Desde nuestra respuesta COVID-19, hemos hecho transferencias monetarias de
emergencia y hemos creado un sistema para asegurar la efectividad de nuestra respuesta. Planeamos
alcanzar 10,010 familias con las transferencias monetarias, representado más de 35,000 beneficiarios.
Somos parte del consorcio VenEsperanza, que incluye a: International Rescue Committee, Mercy Corps y
World Vision. Continuamos expandiendo nuestras alianzas con otras organizaciones para apoyar a familias
en alcanzar la supervivencia de los niños y niñas, su protección, desarrollo y participación.

SOCIOS Y ALIADOS
Save the Children Colombia trabaja directamente con aliados y socios
para la implantación de proyectos y a la vez, desarrolla su propia
capacidad interna. Trabajar con grupos locales, instituciones y otras
organizaciones internacionales es crucial para garantizar la sostenibilidad.
Desde el 2018, hemos desarrollado más de 150 alianzas con 130 socios
y aliados, que incluyen:

Grupos indigenas
Hospitales
Entidades de Naciones Unidas
Juntas de Acción Comunal

NUESTROS PRINCIPALES LOGROS
EDUCACIÓN

PROTECCIÓN INFANTIL

Hemos establecido TLS para proveer acceso a
la educación a más de 500 niños y niñas y
apoyar su transición hacia la educación
formal. Hemos distribuido radios y material de
auto-aprendizaje para más de 1,000 niños y

La operación de 18 Espacios Amigables para apoyar a las de 8,980 niños y niñas.

niñas.

Más de 4,200 niños y niñas y sus familias caminantes han recibido atenciones en
protección infantil.
Más de 1,330 familias recibieron ayudas alimentarias debido a la COVID-19 y más de
3,500 kits fueron distribuidos para actividades en casa.

SALUD Y NUTRICIÓN
Hemos atendido 14,000 citas en la unidad de
salud sexual y reproductiva. 2,600 pacientes han
sido atendidas en salud sexual y reproductiva y
salud mental y más de 1,350 mujeres han sido
entrenadas en nutrición complementaria y
amamantamiento.
También, hemos apoyado a hospitales y personal
medico de primera línea dentro de la respuesta
COVID-19.

WASH (agua, saneamiento e higiene)
Durante el 2020, más de 9 millones de litros de agua fueron entregados a asentamientos
informales y colegios en La Guajira.
Más de 28,000 personas han recibido kits de dignidad con jabón y otros elementos de
higiene.

CASH (transferencias monetarias y seguridad alimentaria)
Más de 59,300 personas han recibido transferencias multipropósito en Arauca, La
Guajira, Bogotá y Cali.
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