Situada en la esquina noroeste de América del Sur, Colombia es rica en belleza
natural, que comprende montañas andinas escarpadas, llanuras bajas, la extensa
selva amazónica y la costa en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. La evidencia
arqueológica sugiere que los humanos han llamado hogar a esta tierra durante miles
de años. Su historia moderna comienza a fines del siglo XV, cuando Cristóbal Colón y
los primeros exploradores españoles llegaron a la región, estableciendo
posteriormente el primer asentamiento español exitoso de la zona en 1508.
La colonización española continuó durante más de 400 años. A mediados del siglo
XIX, Colombia se independizó y se estableció como el primer gobierno
constitucional de América del Sur. Sin embargo, la inestabilidad política a mediados
y finales del siglo XX condujo al levantamiento de grupos guerrilleros que han
causado estragos en todo tipo de injusticia social.
Trágicamente, sus objetivos suelen ser niños. Los secuestros, la trata de personas, el
reclutamiento como soldados en grupos paramilitares y la participación forzosa en
las redes de narcotráfico son realidades cotidianas para los niños vulnerables y
desfavorecidos.
Datos sobre colombia
- La población de Colombia es de 49,464,683.
- El idioma oficial es el español.
- La capital es Bogotá.
- Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, después de
Brasil.
- Colombia es el mayor productor de café Arábica suave del mundo.
- Colombia comparte una frontera terrestre con cinco países, incluidos Panamá,
Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.
- Colombia es el único país de América del Sur que tiene una costa en el Océano
Pacífico y el Mar Caribe.

Datos sobre la pobreza en Colombia
- La tasa de desempleo en Colombia es del 12,7%.
- La tasa de pobreza en Colombia es del 10.8%.
- Colombia sufrió un conflicto de 52 años entre el gobierno y los rebeldes
izquierdistas de las Farc que desplazan a millones de colombianos.
- De los 3.8 millones de hogares en Colombia, casi el 30% no tiene una vivienda
adecuada con saneamiento y electricidad adecuados.
- En las zonas rurales de Colombia, más de siete millones de personas son pobres y
dos millones viven en la pobreza extrema.
- Casi uno de cada diez niños no recibe educación en el país.

Donde trabajamos
En Colombia, trabajamos con tres proyectos afiliados en tres ciudades diferentes. En
Bogotá, trabajamos con el Centro Rondón. En Manizales, Children Incorporated
apoya el Centro de Orientación, y en Medellín, trabajamos con el Centro de
Primavera.
Lea más sobre nuestros proyectos afiliados en Colombia:
¡Próximamente!
Cómo puedes ayudar a los niños en Colombia
Puede ayudar a un niño que vive en Colombia a recibir una educación de diferentes
maneras. El apadrinamiento proporciona a un niño desfavorecido necesidades
básicas y relacionadas con la educación, como alimentos, ropa, atención médica,
útiles escolares y pagos de matrícula escolar.
Este apoyo vital permite que los niños pobres y vulnerables se desarrollen en todo
su potencial, física, emocional y socialmente. Los patrocinadores impactan
positivamente la vida de los niños que patrocinan a través del conocimiento de que
alguien se preocupa por su bienestar. Esto les da a los niños necesitados esperanza,
que es poderosa.
El apadrinamiento proporciona a un niño desfavorecido necesidades básicas y
relacionadas con la educación, como alimentos, ropa, atención médica, útiles
escolares y pagos de matrícula escolar.
Nuestra política siempre ha sido considerar las necesidades de cada niño
apadrinado de manera individual. Trabajamos en estrecha colaboración con
nuestros coordinadores voluntarios en los sitios de nuestros proyectos en Columbia,
quienes están familiarizados con cada circunstancia individual y las necesidades de
cada niño bajo su cuidado. Las donaciones de patrocinio se envían a nuestros
proyectos (orfanatos, hogares, centros comunitarios y escuelas) al comienzo de cada
mes en forma de estipendios de subsidio. Nuestros coordinadores voluntarios en el
sitio usan esos fondos para comprar artículos para niños en nuestro programa, para
asegurarse de que tengan lo que necesitan para dar lo mejor de sí mismos y tener
éxito en la escuela.
También puede ayudar a los niños en Columbia donando a uno de nuestros fondos
especiales. Nuestros fondos especiales ofrecen una variedad de opciones de
donación para los patrocinadores que desean continuar su apoyo, así como para los
donantes que desean marcar la diferencia sin comprometerse. En el pasado, gracias
a las donaciones a nuestro Fondo Hope In Action y nuestro Programa Internacional

de Alimentación, hemos podido apoyar aún más nuestros proyectos en Columbia
más allá del patrocinio.

