TOTAL ÉXITO DEL CONCURSO
“¡EL AHORRO ES IMPORTANTE!”

El pasado 15 de Marzo Save the Children en conjunto con el Banco de la República, SENA,
Asobancaria y el programa Finanzas para el Cambio de Dividendo por Colombia, lanzó el
concurso “El Ahorro es Importante”, con el fin de incentivar el habito del ahorro entre
los niños, niñas y jóvenes en Colombia. El concurso se desarrolló en el marco de las
actividades que dichas organizaciones llevaron a cabo para celebrar el Día Internacional de
la Educación y la Inclusión Financiera de niños y jóvenes, liderado por la organización
Child and Youth Finance International.
Para esto, los niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 18 años enviaron sus videos de manera
creativa indicando por qué era importante ahorrar (Ingresar al portal del ahorro). El video
ganador tendría como premio un Ipad y la exposición nacional de su video en los medios
nacionales de las entidades que apoyaron la iniciativa. Por otro lado, el colegio que enviara
la mayor cantidad de videos, ganaría un concierto de la banda de pop juvenil Wamba.
Durante el concurso, más 130 videos creativos fueron enviados y alrededor de 380 niños,
niñas y jóvenes participaron en la iniciativa. 37 colegios enviaron sus propuestas desde 10
ciudades y municipios, entre ellos, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Tumaco
y Chía.
Finalmente, el pasado 27 de mayo fueron escogidos los ganadores del concurso; dentro de
la categoría de “Mejor Video”, fue elegido por votación del comité conformado por las
entidades organizadoras y el equipo de comunicaciones de Save the Children, el video
“Piensa en nuestro futuro, ahorra” (ver video) creado por Christian Barreto, Viviana
Gutiérrez y Sebastián Aguirre de Bogotá. Los tres jóvenes ganadores recibirán como
premio cada uno un Ipad 2, los cuales serán donados y entregados por el Banco de la
República. El colegio merecedor del concierto de Wamba por mayor cantidad de videos
enviados fue La Fagua Tiquiza de Chía con 44 propuestas en total.
Felicitaciones a todos y todas los ganadores y esperamos contar con su participación en
nuestros futuros eventos y concursos!

