
Informe de Gestión 2021
La pandemia del COVID-19 en el 2021, continuó 

afectando principalmente la salud y la educación de 

los niños y jóvenes alrededor del mundo, retrasando 

al menos tres años los esfuerzos por resolver la 

pobreza a nivel mundial. Sin embargo, a medida que 

la pobreza se intensificaba, la generosidad de los 

padrinos de Children International y la determinación 

del equipo de trabajo de la Agencia Colombia 

permitieron seguir adelante con nuestra intervención. 

Los resultados obtenidos por Children International 

Colombia durante el año 2021 son prueba de que 

seguimos adaptándonos, conectándonos e 

implementando programas y servicios para lograr 

nuestra misión. Fue muy importante ayudar a 26.605 

niños apadrinados y sus 20.693 familias a generar 

cambios positivos en sus vidas. También apoyamos a 

747 jóvenes ex apadrinados con el acceso a 

educación y capacitación en habilidades para la vida 

con el fin de prepararlos para el empleo. 

En resumen, nuestras estrategias fueron: 

• Conectando con las Familias:
Asignamos oficiales de programas quienes se 

conectaron vía telefónica y presencial con 20 050 

familias para identificar sus necesidades y encontrar 

soluciones.

• Acceso a la Educación:
Entregamos a 17 017 participantes con materiales, 

tabletas, teléfonos y paquetes de datos cuando las 

escuelas cerraron en nuestras comunidades. 

Cordialmente,

Hermelinda Guarín, Directora

Unir
NUESTRA VISIÓN

           a las personas para 
acabar con la pobreza de 
una vez por todas.
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NUESTRA MISIÓN

Unimos a las personas alrededor del mundo en la lucha por acabar con la pobreza. En este trabajo conjunto, 

invertimos en las vidas de niños y jóvenes, construimos los espacios seguros que necesitan para prosperar y 

les empoderamos para que generen cambios perdurables en sus propias vidas y en sus comunidades.

• Acceso a Servicios de Salud:

Fortalecimos nuestras alianzas con diferentes 

organizaciones de salud, mejoramos nuestros 

servicios y entregamos medicamentos para apoyar a 

nuestras familias. Entregamos 20 527 referencias de 

salud. 

• BienEstar Emocional:

Ayudamos a 6148 participantes a tener resiliencia y 

buena salud mental durante la pandemia. 

• Asistencia Económica:

Estandarizamos un programa para brindar a las 

familias asistencia económica en efectivo dos veces al 

año para cubrir sus necesidades. Más de 26 mil 

familias recibieron la asistencia a mitad y a final de 

año.

Este trabajo y su impacto fue posible gracias a 

nuestro equipo de trabajo, proveedores, aliados del 

sector público y privado y principalmente de la 

generosidad de nuestros padrinos y el apoyo de la 

casa matriz. Todos representan lo que es posible 

cuando resolvemos acabar con la pobreza.  



JUNTA DIRECTIVA 

Gina Pezzano 

Kenneth Siefken 

Lucía Ruíz

Nelly Lecompte 

Danka Bolivar 

Nabil Baladi

Paul Hooper
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financiaron programas para los participantes y 

sus familias. Estamos orgullosos de los altos 

requisitos que cumplimos para lograr este 

porcentaje. 

Children International Colombia, usa las 

donaciones recibidas de manera eficiente y 

eficaz para transformar vidas.  

EL

91.2%
DE NUESTROS 
GASTOS EN 
EL AÑO 2021

INGRESOS

EGRESOS

Apadrinamiento  $20.245.523.265

Donaciones en Especie $108.618.065

Otros Ingresos $65.740.867

Ingresos Financieros $ 280.984.157

TOTAL INGRESOS $20.700.866.354

De Programas 

De Administración $ 1.636.966.593

Excedente a invertir en el 2022 $ 2.085.532.803

TOTAL EGRESOS $20.700.866.354

Auditor: Arguelles Auditores a diciembre 31 de 2021  

INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA Y CONDENSADA 

Informe Financiero

EQUIPO CLAVE

Hermelinda Guarín, Directora 

Julia Maldonado, Gerente de Programas

Rubiela Farello, Gerente de Relap

Ricardo Manjarres, Gerente Contable 

Ricardo Rodriguez, Gerente de Tecnológica de la Información 

Ruby Manga, Gerente de Compras

Claudia Guerra, Gerente de Crecimiento del Talento

children.org/es |  PBX 605 3851100, Barranquilla, Colombia, 

Lunes – Viernes: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

91.2% Inversión en programas

8.8% Gastos de administración

$16.978.366.958




