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Children Change Colombia es una organización colombo británica sin ánimo de lucro que desde 

1991 trabaja para empoderar a los niños en mayor riesgo en Colombia, aborda los problemas 

más desatendidos de la niñez, defiende a los niños y a las niñas en riesgo, fomentando cambios 

en sus vidas y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil colombiana. 

 

Por medio de alianzas con organizaciones locales, atendemos los siguientes temas: prevención 

del uso y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados 

ilegales; vinculación de los niños y las niñas en el conflicto armado; niños y niñas víctimas o en 

riesgo de violencia sexual y de explotación sexual y comercial, exclusión de la educación y 

propuestas de construcción de paz que fomenten la participación infantil. 

 

En el 2021 nuestros aliados desarrollaron proyectos en Bogotá, Quibdó, Cartagena, La Guajira y 

Villavicencio, financiados con fondos que gestionamos desde la sede principal en el Reino Unido 

y en Colombia. 

 

Además de aportarle fondos a nuestros aliados para el desarrollo de las actividades de sus 

proyectos (talleres de tiempo libre para niños y niñas; apoyo psicosocial a niños y familias; 

fortalecimiento de capacidades locales, entre otras), contamos con un equipo de profesionales en 

ciencias sociales, administrativas y financieras que brindan acompañamiento técnico y financiero 

cercano y permanente a las organizaciones aliadas para asegurar el buen uso de los recursos, el 

logro de los objetivos propuestos, la solución de problemas y la articulación entre aliados y con 

instituciones públicas. 

 

Los fondos para financiar los proyectos de nuestros aliados son enviados desde nuestra oficina 

en Londres (Reino Unido) y en algunas ocasiones, se envían los recursos desde nuestra oficina 

en Colombia. La sede en Colombia realiza todo el monitoreo y evaluación de los proyectos, 

seguimiento al uso de los recursos, además de pequeñas actividades de gestión de fondos para 

financiar las actividades de acompañamiento a los aliados y la operación de la oficina en 

Colombia. 

 

Durante el 2021 apoyamos los siguientes proyectos: 
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Aliado: Fundación Centro para el Reintegro y Atención del Niño – CRAN 
Nombre del proyecto: Niños y jóvenes promotores de ambientes cuidadores en su comunidad para 
la prevención del reclutamiento de NNAJ a grupos ilegales. 
Objetivos del proyecto y soporte: Proporciona un programa efectivo que da apoyo a la reintegración 
social de los niños anteriormente asociados con grupos armados, por medio de: 
1. Un proceso de detección de necesidades relacionadas con la consolidación de ambientes 

protectores de la infancia en la comunidad 
2. La formulación de proyectos de participación que respondan a esas necesidades y  
3. Vinculando actores y grupos de interés de la comunidad, un grupo conformado por: adolescentes 

desvinculados entre 13 y 18 años atendidos en Bogotá por CRAN y por uno de los operadores 
que atienden desvinculados en otra región del país (Meta, Quindío o Antioquia ) y  NNAJ  entre 9  
y 18 años en riesgo de vinculación a grupos armados ilegales beneficiarios de programas de 
organizaciones aliadas de CRAN en Bogotá y del operador regional seleccionado se convierten 
en promotores de ambientes protectores de la infancia y de relaciones alrededor de la 
participación ciudadana (veedurías, formulación de iniciativas, mesas de trabajo, etc.) entre la 
comunidad y otros actores. 

Aporte 2021 Children Change Colombia: $ 73.992.734 
Lugar: Bogotá y Villavicencio 
Población: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vinculación a grupos armados 
ilegales, familias, cuidadores y miembros de sus comunidades 
 
 
Aliado: Fundación Tiempo de Juego  
Nombre del proyecto: Cambio de Juego 
Objetivos del proyecto y soporte: Construir un futuro positivo para niños y jóvenes en riesgo de 
violencia y reclutamiento relacionado con pandillas. Utiliza el deporte y las actividades culturales para 
reducir la vulnerabilidad causada por estereotipos negativos y promueve la educación y el liderazgo 
juvenil dentro de la comunidad.  
Aporte 2021 Children Change Colombia: $ 129.924.910 
Lugar: Bogotá 
Población: Niñas y jóvenes en riesgo de vinculación o vinculadas a bandas criminales en Bogotá. 
 

 
Aliado: Asociación Cristiana de Jóvenes Bogotá - ACJ 
Nombre del proyecto: Prevención de la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la 
Explotación Sexual comercial en las localidades de Mártires y Santafé  
Objetivos del proyecto y soporte: Funciona en la “zona de tolerancia” del Barrio Santa Fe, donde 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) están rodeados por trabajadores sexuales legales y 
altos niveles de pandillas y drogas. Trabaja con NNAJ en el área y con sus familias para prevenir y 
protegerlos de la ESCNNA, con NNAJ y los profesores en las escuelas de las afueras de la zona 
para sensibilizar acerca de la ESCNNA y cómo prevenirla, con jóvenes trabajadores sexuales y 
cuando es relevante con sus hijos, para apoyarlos a dejar el trabajo sexual y buscar otras opciones 
de generación ingresos. 
Aporte 2021 Children Change Colombia: $ 110.293.625 

Donación mitigación de la COVID-19:           $ 9.047.843 
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Lugar: Localidades de Mártires y Santafé en la ciudad de Bogotá 
Población: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zonas vulnerables en riesgo de ser víctimas 
de Explotación Sexual y Comercial. 
 
 
Aliado: Consejo Comunitario General del San Juan - ACADESAN 
Nombre del proyecto: Niños y niñas actuando por la paz y los derechos en ACADESAN 
Objetivos del proyecto y soporte: Niños, niñas y adolescentes afrocolombianos del Chocó de 2 
instituciones educativas desarrollan habilidades socioemocionales y mejoran sus capacidades para 
participar en la construcción de paz y protección del ambiente en sus territorios de acuerdo a los 
principios organizativos y el avance en la ruta metodológica para la implementación del PEC 
Magende Suto Prieto San Juan. 
Aporte 2019 Children Change Colombia: $ 105.190.342 
Donación mitigación de la COVID-19: $ 13.848.290 

Lugar: Municipios de la zona media del río San Juan, Chocó. 
Población: Niños, niñas y adolescentes del territorio de ACADESAN afectados por la minería ilegal, 
que quieren defender el ambiente y contribuir a la construcción de la paz. 
ACADESAN trabaja con los niños, niñas y adolescentes de los municipios del río San Juan (Chocó). 
 
 
Aliado: Fundación para la promoción del arte y la cultura de las comunidades étnicas de Colombia El 
Origen 
Nombre del proyecto: O-lab app, formación sin barreras para comunidades vulnerables 
Objetivos del proyecto y soporte: Proveer acceso y acompañamiento a niños y jóvenes 
indígenas y migrantes a la educación complementaria y STEAM con enfoque étnico y diferencial, a 
través de la utilización de O-lab la aplicación de formación offline, que les permitan mejorar su 
rendimiento académico, estimular su auto aprendizaje y desarrollar las habilidades del siglo XXI. 
Aporte 2021 Children Change Colombia: $ 88.031.228 
Lugar: La Guajira 
Población: Trabaja con niños, niñas y jóvenes para mejorar la educación de las comunidades étnicas 
marginadas a través de soluciones tecnológicas innovadoras, por medio de la herramienta O-lab App. 
 
 
Aliado: Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos 
Nombre del proyecto: Pueblos en Movimiento 
Objetivos del proyecto y soporte: Ayuda a niños en riesgo a aprender acerca de sus derechos 
básicos y les enseña herramientas prácticas que los mantengan seguros, igualmente provee soporte 
psicosocial a víctimas de la violencia. Miembros adultos de la comunidad reciben entrenamiento para 
proteger NNAJ de la violencia relacionada con el conflicto y crean conciencia de los derechos de los 
niños en la comunidad en general. 

  Aporte 2021 Children Change Colombia:   $106.849.895 
Donación mitigación de la COVID-19: $9.144.508 
Donación de Quibdó a París: $35.027.475 
Los adolescentes y jóvenes del proyecto Pueblos en Movimiento viajaron a Francia en un programa 
de intercambio cultural en el que interpretaron una obra de arte que combina 
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música, danza y teatro, mostrando su cultura y sus talentos. Este intercambio 
intercultural tuvo como objetivo promover el intercambio artístico, cultural y personal entre los jóvenes 
de Quibdó y Paris Nanterre, facilitando el establecimiento de vínculos entre ellos. 
Lugar: Chocó (Quibdó) y Cartagena.  
Población: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zonas vulnerable de la ciudad de Quibdó, en 
riesgo de ser víctimas de uso y reclutamiento por parte de actores armados. 

   
Las donaciones para la mitigación de la Covid-19 fueron empleadas por nuestros aliados para la 
compra de los productos y servicios de primera necesidad: mercados dotados con alimentos no 
perecederos, kits de cuidado personal, kits de dignidad, kits de biocuidado, kits de primeros auxilios, 
tablets y alojamiento en los inquilinatos de pago diario. 

 
Organización: Fundación Formación d’ Futuros  
Aporte 2021 de “Amigos de FFF en Inglaterra”: $9.199.127. Recursos con destinación libre de 
acuerdo al presupuesto y a la planeación anual de la organización.  
Lugar: Cali 
Población: Acompaña a jóvenes aún en protección y a egresados de protección en su preparación 
para la vida autónoma e independiente. 
 
Informe elaborado el martes 29 de marzo de 2022. 
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