


Save the Children – una organización 

global

• Somos una organización sin ánimo de lucro, 

independientes de poderes públicos, políticos 

y religiosos trabajando por los derechos de la 

niñez. 

• Llegamos a 55 millones de niños y niñas 

gracias a las 22.000 personas que trabajamos 

en más de 120 países. 

• Trabajamos cada día para asegurar que todos 

los niños y niñas sobreviven, aprenden y 

están protegidos frente a la violencia.

• Hacemos todo lo que sea necesario para 

lograr que todos los niños y niñas, cada día y 

cuando ocurre una emergencia, puedan 

cambiar sus vidas y el futuro que estamos 

construyendo juntos.



¿Qué buscamos?

Inspirar nuevos cambios en la forma en que el mundo trata a las niñas y los 

niños y conseguir cambios inmediatos y duraderos en sus vidas

MISIÓN

Un mundo en el que cada niño o niña tenga el derecho a la supervivencia, 
a la protección, al desarrollo y a la participación

VISIÓN

Hacemos lo que haga falta por salvar las vidas de los niños y las niñas.

PROMESA



Nuestra Ambición a 2030

Supervivencia

Ningún niño/a muere 
por causas 

prevenibles antes de 
cumplir los 5

Aprendizaje

Todos los niños y 
niñas reciben 

educación básica de 
calidad

Protección

La violencia en contra 
de los niños y niñas 

no es tolerada



Nuestras áreas de trabajo

Educación
Aseguraremos educación básica de calidad para todos los 
niños y niñas.

Reducción de la pobreza
Ayudaremos a los niños/as y sus familias a que cubran sus 
necesidades básicas y escapar del ciclo de la pobreza.

Protección infantil
Protegeremos a los niños y niñas de la violencia y abogaremos 
para que otros hagan lo mismo.

Gobernabilidad de los derechos de la niñez
Protegeremos a los niños y niñas de la violencia y abogaremos 
para que otros hagan lo mismo.

Salud y Nutrición
Aseguraremos el acceso a servicios de salud y nutrición que 
salve las vidas de la niñez desde el nivel maternal y recién 
nacido.



Principios humanitarios

NEUTRALIDAD

Los actores

humanitarios no

deben tomar

partido en las

hostilidades y en

las controversias

de orden político,

racial, religioso o

Ideológico.

IMPARCIALIDAD

La acción

humanitaria debe

llevarse a cabo

en función de

la necesidad,

dando prioridad

a los casos más

urgentes y sin

hacer distinciones

sobre la base de la

nacionalidad, raza,

sexo, creencias

religiosas, clase u

opinión política.

HUMANIDAD

El sufrimiento

humano debe

ser atendido

dondequiera que

se encuentre. El

objetivo de la

acción humanitaria

es proteger la

vida y la salud

y garantizar el

respeto de los 

seres

humanos.

INDEPENDENCIA

La acción

humanitaria debe

ser autónoma de 

los

objetivos políticos,

económicos,

militares o de otro

tipo en la zona de 

intervención.



Incidencia y Campañas

• Incidimos para influenciar las políticas y acciones de los Gobiernos, 

instituciones internacionales y sector privado para promover cambios 

positivos en las vidas de la niñez.

• Las acciones de incidencia se basan en las experiencias y opiniones de 

niños/as, sus familias y comunidades.

• La incidencia nos ayuda a maximizar el impacto de nuestros programas y a 

obtener resultados sostenibles y a escala. 

• Realizamos campañas para promover los derechos de la niñez y para 
reducir las brechas que los impiden sobrevivir, aprender y ser 
protegidos. 

• Diseñamos campañas con la participación activa de niños, niñas y 
adolescentes. 

Incidencia

Campañas



Save the Children en Venezuela



Objetivo de Save the Children en 

Venezuela

Objetivo general:

Lograr un cambio inmediato y duradero en la vida de la población venezolana,

mediante asistencia humanitaria urgente destinada a garantizar el acceso a

los servicios básicos y a las actividades de promoción estratégica, a fin de

asegurar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en

Venezuela.

Presencia geográfica deseada:



Objetivo de población a alcanzar

637.600 
beneficiarios/

as directos

395.312 
son niños, 

niñas y 

adolescentes

242.288 
son 

adultos/as
(familias, docentes, 

autoridades)

54% niñas y 

mujeres 

adolescentes
46% niños y 

hombres 

adolescentes

55% mujeres

45% hombres



Estrategias por sector - Educación

Fortalecer 
programas 

alimentación 
escolar

Apoyo 
psicosocial a 
comunidad 
educativa

Entrega de 
efectivo a 
docentes

Agua y 
Saneamiento
(Infraestructura, 

kits, promoción de 
hábitos)

Provisión 
material 
escolar

(docentes y 
estudiantes)

Integrar el 
enfoque de 
género en la 

educación

Fortalecer 
sistemas de 
protección a 
nivel escolar

Contribuir a 
fortalecer 

habilidades 
básicas de 

NNA

Desarrollar 
capacidades 
de docentes

Meta de población a 

alcanzar:

• Niños/as: 200.000 

(108.000 niñas y 

92.000 niños)

• Adultos: 10.000 (8.100 

mujeres y 1.900 

hombres)

• Total: 210.000 

(116.100 niñas/mujeres

y 93.900 

niños/hombres)

Objetivo general:

Promover el acceso y la permanencia de los niños y niñas venezolanos (5 -

17) afectados por la crisis a una educación segura, protectora, inclusiva y

apropiada para su edad.



Estrategias por sector – Protección 

infantil

Sistemas de 
protección 

infantil 
comunitarios

Instalación de 
Espacios 

Amigables

Prevención y 
respuesta 
violencia 

basada en 
género

Gestión de 
casos

Provisión de
kits de 

Protección 
infantil

Provisión de 
apoyo 

psicosocial

Apoyo a niñez 
no 

acompañada y 
separada

Gestión de 
riesgos frente 
a desastres y 

amenazas

Crianza 
positiva

Meta de población a 

alcanzar:

• Niños/as: 83,080 

(44.863 niñas y 38,217 

niños)

• Adultos: 40.920 

(22.097 mujeres y 

18.823 hombres)

• Total: 124.000 (66.960 

niñas/mujeres and 

57.040 niños/hombres)

Objetivo general:

Asegurar la protección física, emocional y resiliencia de los niños/as y las familias.

Además alentar y apoyar a los Gobiernos para que fortalezcan los sistemas de

protección infantil.



Estrategias por sector - Nutrición

Meta de población a 

alcanzar:

• Niños/as: 112.366 (60.678 

niñas y 51.689 niños)

• Adultos: 20.634 (16.507 

mujeres y 4.127 hombres)

• Total: 133.000 (77.185 

niñas/mujeres y 55.815 

niños/hombres)

Provisión de 
alimentos o 

apoyo a
programas de 
alimentación

Promoción de 
prácticas 

alimenticias 

Alimentación 
de bebés y
niños/as 

pequeños

Prevención y 
respuesta a 

malnutrición

Provisión de 
alimentos a

niñas y
mujeres 

embarazadas 
y lactantes

Integración 
con otros 
sectores 

(salud, 
educación, etc.)

Objetivo general:

Permitir el acceso de los niños, niñas, adolescentes y sus familias (especialmente las

mujeres embarazadas y lactantes) a servicios y prácticas de nutrición saludables y de

calidad para proteger su estado nutricional y contribuir a la reducción de las morbilidades

relacionadas con la malnutrición.



Estrategias por sector - Salud

Meta de población a 

alcanzar:

• Niños/as: 43.750 (23.625 

niñas y 20.125 niños)

• Adultos: 60.250 (48.200 

mujeres y 12.050 

hombres)

• Total: 104.000 (71.825 

niñas/mujeres y 32.175 

niños/hombres)

Fortalecer la 
atención en 

salud primaria

Proporcionar 
servicios de 

salud sexual y 
reproductiva

Responder a 
casos de 

malnutrición

Distribución de 
medicinas

Fortalecimient
o de 

capacidades 
al staff de 

salud

Integración 
con otros 
sectores 
(nutrición, 
educación, 

WASH, etc.)

Objetivo general:

Permitir el acceso de niños, niñas, adolescentes y familias (especialmente adolescentes y

mujeres adultas embarazadas y lactantes, y las adolescentes) a servicios de salud

esenciales y de calidad.



Estrategias por sector – Agua, 

Sanemiento e higiene

Meta de población a 

alcanzar:

• Niños/as: 43.195 (23.325 

niñas y 19.870 niños)

• Adultos: 79.805 (43.095 

mujeres y 36.710 

hombres)

• Total: 123.000 (66.420 

niñas/mujeres y 56.580 

niños/hombres)

Distribución de 
kits de Agua, 

Saneamiento e 
Higiene

Promoción de 
hábitos de 

higiene 
saludables

Construcción o 
rehabilitación 

de 
infraestructura 

de agua y 
saneamiento

Provisión de 
fuentes de agua 

seguras

Provisión de 
insumos de 

limpieza

Actividades de 
salud ambiental

Objetivo general:

Mejorar el acceso a un saneamiento seguro, al almacenamiento de agua potable y adoptar

mejores prácticas de higiene.



Estrategias por sector – Seguridad 

Alimentaria

Meta de población a 

alcanzar:

• Niños/as: 58.763 (31.732 

niñas y 27.031 niños)

• Adultos: 121.237 (65.468 

mujeres y 55.769 hombres)

• Total: 180.000 (97.200 

niñas/mujeres y 82.800 

niños/hombres)

Entrega de efectivo 
condicional a 
comedores

Entrega de efectivo 
multipropósito a 

personas en 
vulnerabilidad

Entrega de kits para 
agricultura y 

emprendimientos

Objetivo general:

Prestar apoyo a niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias u

a otros actores clave (docentes, personal de salud, etc.) para satisfacer sus necesidades

básicas y colmar las brechas intersectoriales a corto y mediano plazo.



Estrategias por sector – Igualdad de 

género

Provisión de 
asistencia 
integral a 

supervivientes de 
VBG

Formación a 
staff de salud en

Protección, 
prevención y 

respuesta de VBG

Masculinidades 
positivas

Prevención de 
VBG

Entrega de 
efectivo para 

supervivientes de 
VBG

Integración en 
toda la 

programación



Grupo de Transferencias Monetarias -

Propuesta
 Transversalizar las transferencias monetarias y cupones como opción de

respuesta a las necesidades de los venezolanos en todos los

sectores/clústeres de la plataforma humanitaria

 Fortalecer el monitoreo de mercado nacional de REACH con un mayor

impulso y participación de organizaciones nacionales

 Promover la creación de estándares y parámetros para el reporte

sistematizado de buenas prácticas y lecciones aprendidas

 Fortalecer a los socios del GTM y otros clústeres – a solicitud- para que las

organizaciones tengan capacidades instaladas para desarrollar e

implementar proyectos de transferencia monetaria o cupones (TMC),

posicionando un enfoque de focalización sensible a la niñez, el género y

las discapacidades.

 Promover la creación y adopción de Procesos Operativos Estándar (POE)

que garanticen estándares de calidad mínimos compartidos para las

organizaciones que implementen proyectos de TMC



Grupo de Transferencias Monetarias -

Propuesta

 Abogar ante donantes internacionales la apertura de oportunidades de

financiamiento que contemplen la utilización de transferencias monetarias y

cupones

 Abogar ante proveedores de servicios financieros nacionales por la carga de

comisiones/tarifas de servicios que sean competitivas

 Fortalecer el mapeo de socios implementadores para evitar la duplicidad y

mejorar la coordinación inter-organizacional y con las comunidades

beneficiarias

 Impulsar al GTM como espacio de intercambio de experiencias exitosas a

nivel regional en proyectos cash y cash+ que respondan a las necesidades de

los venezolanos afectados por la emergencia humanitaria y el COVID19 en

las Américas.



Grupo de Transferencias Monetarias –

Valor Agregado

 Experiencia en implementación de proyectos de transferencias monetarias en 
Venezuela y monitoreo de mercado 

 Experiencia nacional en internacional en el coliderazgo de clústeres 
sectoriales y participación en GTM en Perú, Colombia y Honduras, así como 
amplia participación los espacios de coordinación de la plataforma 
humanitaria en Venezuela 

 Experiencia previa y actividades vigentes en proyectos cash y cash+ 
focalizados a la población venezolana en otros contextos de respuesta 
humanitaria

 Co-fundadores y miembros del Grupo de Asesoría Técnica de Cash Learning
Partnership (CaLP)

 Alineamiento con los compromisos del Grand Bargain de posicionar y 
promover las transferencias multipropósito como herramienta de respuesta 
efectiva en contextos humanitarios



Grupo de Transferencias Monetarias –

Valor Agregado

 Funcionarios formados en transferencias monetarias en Venezuela y en otras 
oficinas país para la prestación de asesoría técnica

 Amplia cobertura nacional de implementación y conocimiento sobre la 
contextualización regional y local de las necesidades humanitarias. 

 Buenas relaciones bilaterales con el gobierno venezolano a nivel ministerial

 Participación en espacios internacionales de incidencia política apuntalando la 
priorización de recursos financieros para la emergencia humanitaria compleja 
en Venezuela



¿Cómo trabajamos?

Modelo socioecológico

Sociedad

Comunidad

Familias

Niños, 
niñas y 

adolescent
es

Para obtener cambios 

significativos y duraderos 

en la manera en la que 

los niños, niñas y 

adolescentes son 

tratados, SC trabaja con 

todos los actores 

corresponsables de la 

protección integral de 

sus derechos: desde 

sus padres, madres y/o 

cuidadores hasta las 

autoridades locales, 

departamentales y 

nacionales, pasando por 

los docentes y 

comunidad en general 



¿Cómo trabajamos?

Enfoques transversales

Enfoque de 
igualdad de 

género

Enfoque de 
participación de 

población 
afectada

Enfoque de 
derechos

Enfoque de 
resiliencia

Enfoque de 
capacidades y de 

sostenibilidad

Principios 
humanitarios



Monitoreo

Es un proceso 
continuo y 
sistemático de 
recolección, 
documentación y 
análisis de datos e 
información sobre el 
progreso de los 
proyectos y su 
calidad

Evaluación

Es la valoración 
objetiva de un 
proyecto o programa 
a partir de su 
pertinencia, 
cumplimiento de 
objetivos, eficiencia, 
eficacia, impacto.

Rendición de 
cuentas

Es un proceso de 
responsabilidad 
desde el que se 
involucra en 
diferentes niveles a 
los beneficiarios/as 
de un proyecto o 
programa.

Aprendizaje

Proceso sistemático 
de recolección, 
análisis, 
almacenamiento, 
difusión y aplicación 
del conocimiento que 
surge de los 
proyectos o 
programas. 

¿Cómo trabajamos?
MEAL - Calidad



Grupo de Transferencias Monetarias –

El candidato
Daniel Roa, Gerente Humanitario de Programas y Calidad de la Organización en el 
país:

 Internacionalista; MSc. Economía Internacional; MA en Gerencia Pública (en curso).

 Cursos de profesionalización en Gestión por Resultados (CEPAL); Economía,

Comercio e Inversiones en Latinoamérica (BID), Transferencias Monetarias (KALU

Institute) y Pobreza Multidimensional (OPHI-Oxford)

 + 3 años de experiencia en contextos de desarrollo trabajando con organizaciones

multilaterales en formulación y gestión de proyectos, sistematización y divulgación

de buenas prácticas en políticas públicas, mecanismos de coordinación inter-

institucional y negociación con representantes ministeriales de gobierno, banca de

desarrollo y Naciones Unidas.

 Áreas de especialización: desarrollo económico; pobreza multidimensional,

cooperación sur-sur y gestión por resultados.

 Idiomas: español, inglés y francés.

También contaremos con el apoyo técnico de nuestro Especialista en Transferencias 

Monetarias




