EL TRABAJO DE SAVE THE CHILDREN
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS ROHINGYA
Y SUS FAMILIAS
Save the Children cuenta con más de 800 empleados y 1100 voluntarios que apoyan nuestros programas
de respuesta en protección de la infancia, educación, salud y nutrición, acceso a agua y refugio.

Si tenemos en cuenta estas cifras:
•
•

Los niños representan el 55% de todos los refugiados y la mayoría necesitan asistencia inmediata.
Del total de la población refugiada, el 52% son mujeres y niñas.

Para Save the Children es muy importante trabajar de primera mano con el gobierno de Bangladesh y sus
negociaciones con la comunidad internacional. Queremos asegurar que el enfoque de estas conversaciones
tiene muy presente a los niños y niñas refugiados así como sus necesidades, apoyando con técnicos expertos
en derechos de la infancia que aseguren una educación de calidad y el acceso a servicios básicos.
Uno de los grandes desafíos en los próximos años es la construcción de carreteras para mejorar los
plazos de entrega y movimiento de los suministros dentro de los campamentos con:
ATENCIÓN PSICOSOCIAL: Atendemos a 146.387 niños y niñas, muchos menores no acompañados
a los que proporcionamos habilidades para la vida y actividades de resiliencia.*
PROGRAMAS DE SALUD: Existen en la actualidad 200 unidades de salud abierta las 24 horas de
día. Hasta la fecha se han celebrado 384.446 consultas ambulatorias, relacionadas con enfermedades
comunes como la diarrea y los resfriados.**
PROGRAMAS DE NUTRICIÓN: 365.179 niños menores de 5 años fueron examinados para
detectar desnutrición aguda, de los cuales 2.059 fueron identificados como Desnutridos Agudos
Graves y fueron admitidos en programas de in- y terapéutico. 4.089 niños de 6 a 59 meses fueron
identificados como Desnutridos Agudos Moderados y admitidos en el Programa de Alimentación
Suplementaria Dirigida, y otros 9.590 niños de la misma edad que no fueron identificados como
desnutridos fueron admitidos en programas similares con el fin de prevenir la posible desnutrición.
SEGURIDAD ALIMENTARIA: 436.190 personas han recibido apoyo con raciones en especie y
442.955 personas compraron su ración de alimentos utilizando vales electrónicos. Actualmente hay 12
puntos de venta de cupones electrónicos en funcionamiento, lo que proporciona a los refugiados una
selección de 19 alimentos, lo que garantiza una mayor diversidad alimentaria. 389.581 niños, entre
ellos 139.057 niños de la comunidad de acogida, han recibido galletas que proporcionan alta energía
a través de un programa de alimentación escolar.
LETRINAS: Se encuentran operativas 51.000 letrinas y 7429 puntos de agua que dan servicio a las
comunidades en soluciones de agua e higiene.***
REFUGIO: Se está proporcionando refugio con materiales más duraderos que se centran en la
seguridad y ventilación para proporcionar mejores lugares para vivir.
Los alumnos, docentes y familias participantes en el programa Christmas Jumper Day hacen esto
posible. Gracias a todos ellos seguiremos apoyando a los niños y niñas rohingya y a sus familias.
* Los educadores de Save the Children están volcando sus esfuerzos en enseñar e informar a los menores sobre las medidas de higiene necesarias para prevenir y no contraer el COVID
-19, como el correcto lavado de manos.
** Save the Children ha incrementado su respuesta al coronavirus en el campamento de refugiados de Cox’s Bazar construyendo un centro de aislamiento y tratamiento de infecciones
respiratorias agudas severas que tendrá 60 camas y 5 camas adicionales para maternidad y parto, junto con la incorporación al equipo de 15 médicos, 28 enfermeras, 28 asistentes
médicos, alrededor de 20 personas de apoyo y 35-40 voluntarios.
*** Con la situación generada por el COVID-19 se está trabajando en tiempo record para desarrollar la red de suministro de agua, la construcción de instalaciones de lavado y drenaje
de aguas residuales.

ASEGURANDO LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA ROHINGYA

MEMORIA
KILÓMETROS
DE SOLIDARIDAD

Los rohingya son una etnia que vive en el norte de Myanmar, antigua Birmania. Son musulmanes,
en un país budista, y por esta razón son perseguidos y expulsado al campamento de refugiados Cox`s
Bazar, en el pais vecino Bangladesh. Allí sobreviven gracias a la ayuda de las organizaciones humanitaria
aunque con poca esperanza de regresar a sus casas y a sus tierras.
Este es un conflicto estancado desde hace dos años, poco mediático, y con pocos visos de pronta solución.
Mientras esta llega necesitamos seguir proporcionando a los niños y niñas del campo de refugiados comida,
medicinas, un lugar seguro y educación para que sigan siendo niños y niñas felices que crecen seguros y se
recuperan de todos sus miedos.
Desde agosto de 2017, más de 700.000 refugiados rohingya han cruzado a Bangladesh huyendo de la
violencia y los abusos contra los derechos humanos en su estado al norte de Rakhine, en Myanmar.
Al menos el 55% son menores de 18 años. Algunos han perdido a sus familias y han sido testigos y
vivido situaciones de extrema violencia. Para sobrevivir se han instalado en asentamientos espontáneos y
campamentos improvisados, confinados en una zona geográfica relativamente pequeña caracterizada por
terrenos accidentados. Las estructuras en las que viven los niños y sus familias están hechas de bambú y
lona, y se encuentran en zonas propensas a deslizamientos de tierra e inundaciones.
El gobierno de Bangladesh, con quien Save the Children trabaja estrechamente, se enfrenta a una presión
política significativa por parte de la población local, que no ve con buenos ojos la llegada de refugiados a
sus tierras. Esta presión supone un intento por parte del gobierno de repatriar o reubicar al mayor número
de rohingya a los que no ofrecen medios de vida, distribución en efectivo, y
hasta un intento de no permitir teléfonos móviles con el objetivo de evitar que
lleguen más refugiados a Bangladesh. Esto está provocando una situación de
desesperanza que se añade a las graves carencias nutricionales, medicinales y
de educación que ya se viven en el campamento de refugiados.

Soluciones desde
la comunidad internacional
Dentro de las soluciones que, desde la comunidad
internacional liderada por la ONU, se están
proponiendo para afrontar la crisis rohingya
hay varias opciones no exentas de dificultades:
Instalar en la isla Bhashan Char en
Bangladesh a 100.000 rohingyas para
aliviar la presión del campamento de refugiados
de Cox`s Bazar. Hasta ahora más de 7.000
personas están dispuestas a comenzar una
nueva vida y no regresar a Myanmar. Esta
recolocación se realizará bajo la supervisión
de expertos en logística y en derechos, y con el
amparo de Naciones Unidas.

Los líderes de la comunidad rohingya se han
reunido con las autoridades de Myanmar
con el objeto de trabajar en favor de la
repatriación a sus lugares de origen, sin que el
gobierno de Myanmar haya permitido avances
en favor de dicha repatriación.
Naciones Unidas ha comenzado los
primeros pasos para juzgar al gobierno
de Myanmar por genocidio. Este proceso
puede ser muy largo en el tiempo y estar lleno
de trabas, pero la comunidad rohingya merece
una solución y una compensación por tanto
sufrimiento.
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con los Derechos
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¡Gracias!

UNA MANERA DIVERTIDA DE SER SOLIDARIO

EL PROYECTO

MAPA DE PARTICIPACIÓN
Galicia
20.884 Alumnos
1.754 Profesores
97 Centros

Deporte, diversión...
y solidaridad
La XVI edición de Kilómetros de
Solidaridad es una propuesta en la que
participan miles de docentes y menores
en una actividad escolar llena de deporte,
diversión y, sobre todo, solidaridad. Es una
carrera que permite a los alumnos y alumnas
conocer otras realidades; a los docentes
enseñar valores de manera trasversal; y a las
familias participar de la actividad del centro,
formar parte y contribuir a la educación de sus
hijos e hijas.

COLEGIO DUQUE DE RIVAS, SEVILLA LA NUEVA

La solidaridad es un valor
Asociamos la solidaridad a un momento muy
dramático: a una catástrofe, a una guerra,
a una inundación. Muchas veces es así, pero
en la infancia la solidaridad se manifiesta
más en momentos de diversión y educación,
aprendiéndolo y asentándolo como valor, sin
la carga dramática que puede aparecer cuando
somos adultos.

La carrera escolar de esta edición propone
conocer la realidad en la que viven los niños
y niñas rohingya en los campamentos de
refugiados de Bangladesh. Para ello se
organizó una carrera (o la actividad deportiva
que el centro haya organizado) en la que se
buscaron patrocinadores y se recaudaron
fondos para hacer realidad los derechos de
estos niños y niñas. Un reto sencillo, divertido
y muy solidario.

Kilómetros de Solidaridad,
una propuesta educativa
La propuesta educativa de este curso consistió en
una actividad deportiva y lúdica en la que colaboró
toda la comunidad educativa. El día fue escogido
por los docentes de entre varias opciones: 20
de noviembre, Día Internacional del Niño; 30
de enero, Día Escolar de la No Violencia y la
Paz; Día de la Comunidad Autónoma, etc. En
cualquier caso, la carrera se acompaña de unas
propuestas de aula y un material que permite al
profesorado asentar conocimientos, despertar la
curiosidad del alumno y trabajar valores, como
la solidaridad y la empatía, de manera trasversal.
¿El objetivo? Ayudar a otros niños y niñas que
tienen una vida más difícil.

C. de Madrid
50.077 Alumnos
2.931 Profesores
119 Centros

En la escuela la solidaridad se produce día a
día, cuando ayudamos a un compañero que no
entiende un problema o cuando acompañamos
a una amiga a hablar con el jefe de estudios

porque se encuentra mal. En definitiva, cada
día los alumnos y alumnas son solidarios y
compañeros, y esto es así porque desde los
centros educativos se trabajan estos valores:
compromiso, empatía, compañerismo y
sobre todo la solidaridad. Son muchas las
acciones que los centros educativos realizan
relacionadas con la educación en valores, algo
transversal al centro. La carrera Kilómetros de
Solidaridad es una de estas acciones que ayuda
a los más pequeños a entender esos valores y a
integrarlos en su personalidad de una manera
divertida y sana gracias al deporte.

EN LA XVI EDICIÓN DE KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD PARTICIPARON:
¿Quiénes fueron los verdaderos
protagonistas?
El proceso es sencillo: los alumnos y alumnas
se convierten en niños que ayudan a niños.
De este modo se convierten en los verdaderos
protagonistas de la jornada. Conocen una
realidad distinta a la suya a través de vídeos y
actividades didácticas; lo cuentan a su entorno
mediante el carné del corredor para pedir su
apoyo. Se colocan el dorsal y finalmente corren
llenos de energía y ganas por los derechos de
aquellos que son como ellos y ellas pero con
menos recursos. Un ciclo educativo completo
donde el aprendizaje se basa en el conocimiento,
el esfuerzo y el resultado con la solidaridad como
principal valor.

1.831

centros educativos

800.000€
491.750
alumnos y alumnas

¡Gracias!
Gracias a todos, a los alumnos y alumnas, a las
familias que les han apoyado económicamente
y a los profesores y profesoras que les han
motivado para colaborar en un proyecto
deportivo, solidario y educativo.

37.562
docentes

P. de Asturias
5.071 Alumnos
530 Profesores
29 Centros

Castilla y León
17.202 Alumnos
1.565 Profesores
93 Centros

Extremadura
22.172 Alumnos
1.950 Profesores
115 Centros

Canarias
36.603 Alumnos
3.290 Profesores
152 Centros

Portugal
1.000 Alumnos
25 Profesores
1 Centro

A causa del COVID-19 algunos centros inscritos no han podido realizar la carrera este
curso, pero contamos con ellos pues sabemos que su intención era realizarla y lo harán en
cuanto les resulte posible.

Vuestra ayuda contribuye a que los niños y
niñas más vulnerables tengan esperanzas y una
oportunidad de futuro.
Ellos os dan las gracias.

Euskadi
1.925 Alumnos
170 Profesores
4 Centros

Andalucía
160.203 Alumnos
11.279 Profesores
557 Centros

Ceuta
1.958 Alumnos
178 Profesores
5 Centros

Melilla
934 Alumnos
90 Profesores
1 Centros

Marruecos
300 Alumnos
29 Profesores
1 Centros

Navarra
2.080 Alumnos
214 Profesores
9 Centros

Aragón
10.316 Alumnos
831 Profesores
53 Centros

Castilla - La Mancha
38.621 Alumnos
3.002 Profesores
152 Centros

en fondos para los niños y niñas de nuestros
programas en el campo de refugiados
de Cox’s Bazar en Bangladesh.

Cantabria
4.800 Alumnos
384 Profesores
15 Centros

C.Valenciana
63.240 Alumnos
4.937 Profesores
217 Centros

La Rioja
2.520 Alumnos
193 Profesores
14 Centros

Catalunya
23.012 Alumnos
2.007 Profesores
89 Centros

Baleares
6.900 Alumnos
397 Profesores
23 Centros
Región de Murcia
21.932 Alumnos
1.806 Profesores
79 Centros
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158
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CATALUÑA
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5

1.958
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COMUNIDAD DE MADRID
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2.931
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14
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1
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NAVARRA

9
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4

1.925

170

29

5.071

530

CEUTA

PAÍS VASCO
PRINCIPADO DE ASTURIAS
REGIÓN DE MURCIA

79

21.932

1.806

TOTAL EN ESPAÑA

1.829

490.450

37.508

Este curso a causa de la situación del COVID-19 hemos realizado una memoria más
reducida, y solamente en castellano. En nuestra web podrán encontrar los nombres de los
centros participantes en un anexo.

Save the Children es una de las principales ONG internacionales
que trabaja en Bangladesh desde 1970 y responde a la crisis de
refugiados rohingya en Cox's Bazar. Los más de 800.000€ recogidos
en el programa servirán para apoyar los programas que atienden a
409.000 niños y niñas en salud, nutrición, educación y protección.

