CHILDREN CHANGE COLOMBIA
ESTRATEGIA 2020-2025

Lo que creemos

MISIÓN

VISIÓN

Apoyar, empoderar y proteger a los niños, niñas y
jóvenes sobrevivientes o en riesgo de los
problemas más desatendidos en Colombia,
mediante
el
fortalecimiento
de
las
organizaciones de base locales para que tengan
un impacto positivo en sus comunidades y
defiendan sus derechos a largo plazo.

VALORES

Mejorar la vida cotidiana de los niños,
niñas,
jóvenes
y
adolescentes
sobrevivientes o en riesgo de los
problemas
más
desatendidos
de
Colombia.

Enfoque en el
impacto
Transparencia
Horizontalidad
Valentía

Flexibilidad
inclusividad
Compromiso

Nuestras máximas prioridades en cuanto a los derechos del niño
2. Exclusión en la educación

1. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)

3. Reclutamiento a grupos armados y desvinculación y reintegración en la sociedad

Planteamientos estratégicos
1. Garantizar la
sostenibilidad financiera

2. Trabajar en las áreas desatendidas que afectan a los menores y sus
comunidades mediante programas eficaces y de alta calidad.

4. Análisis de la información en todo lo
que hacemos y apoyamos

5. Fomentar relaciones sólidas

3. Gestión de conocimiento y
desarrollo de competencias

6. Fortalecer la gobernanza corporativa

Objetivos estratégicos
S1. Fortalecer las
S2. Formar jóvenes líderes, capaces S3. Desarrollar una red de organizaciones S4. Proteger a los niños en mayor riesgo
S5. Abordar los problemas más
para que CCC y sus aliados puedan
organizaciones de base que para que desarrollen sus habilidades y
de daño inmediato y reducir el riesgo para desatendidos que enfrentan los niños en
trabajar
mejor
defendiendo
los
derechos
trabajan con niños en Colombia
empoderen a sus comunidades
sus derechos a largo plazo
Colombia y reducirlos
de los niños

Usuarios del servicio

Financiero

Interno

F1. Mantener reservas en
verde

F2. Incrementar ingresos sin
restricciones más que el crecimiento
de los costos operativos

I1. Desarrollar y establecer políticas y procesos I2. Medir nuestro impacto y rendimiento
claros para seleccionar los mejores proyectos,
anualmente para generar crecimiento y
gerenciarlos e implementarlos eficazmente y así
mejorar nuestros procesos
garantizar excelente calidad en nuestro trabajo

Aprendizaje y desarrollo

L1. Desarrollar y mantener procesos de gestión del
conocimiento para garantizar la sostenibilidad y la
seguridad de los datos para CCC

F3. Incrementar ingresos
restringidos

F4. Diversificar fuentes de
ingresos

I3. Mantener y mejorar los vínculos con la comunidad
actual de CCC y llegar a nuevas personas que puedan
estar interesadas en los derechos de los niños y
temas relacionadas con Colombia
L2. Garantizar que el personal, miembros de la
Junta Directiva y los aliados mejoren sus
competencias y adquieran nuevos habilidades
pertinentes con nuestro trabajo.

I4. Mejorar la calidad del contenido audiovisual y
narrativo para que más personas conozcan nuestro
trabajo, valores y mensajes , y establecer el perfil de CCC
como actor clave en la defensa de los derechos de NNAJ

