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“No es normal que España, la cuarta 
economía de la zona euro, tenga una 
de las tasas de pobreza infantil más 
altas de la Unión Europea, ni que los 
menores de 16 años sean el grupo de 
edad en mayor riesgo de exclusión. 
No es normal que España tenga la 
tasa de abandono educativo tempra-
no más elevada de la Unión Europea. 
No es normal que en nuestro país una 
de cada dos denuncias a la policía por 
abuso o agresión sexual tenga como 
víctima a un menor”. 

Andrés Conde

Foto: La Pinza. Creaciones Fotográficas /Save the Children
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A lo largo de las siguientes páginas queremos presentar nuestro resumen de todo lo que hicimos 
en 2019, un año especialmente importante porque celebramos nuestro centenario. Un día de 
1919, poco tiempo después del final de la I Guerra Mundial, la británica Eglantyne Jebb salió a 
las calles de Londres para repartir folletos con la imagen de dos famélicos niños austriacos. Su 
acto fue revolucionario, estaba defendiendo a niños y niñas del bando enemigo al que perte-
necía su país. Hoy nos podría parecer obvio que ningún niño o niña puede ser culpable ni debe 
ser víctima en una guerra, pero no lo era así en aquel momento. Su coraje y determinación la 
llevaron, junto a su hermana Dorothy, a crear Save the Children.

El orgullo que sentimos al recordarlas y su ejemplo siguen alimentando nuestra acción social. El 
pasado año quisimos convertirlo en un continuo homenaje a su legado, que compaginamos con 
un ingente volumen de trabajo por, para y con los niños y las niñas más vulnerables en países 
de todos los continentes.

Calculamos que actualmente 415 millones de niños y niñas de todo el mundo viven en zonas de 
conflicto y corren más riesgo de sufrir violencia extrema. En 2005, la ONU empezó a registrar 
las seis violaciones graves contra las niñas y los niños que viven en zonas de conflicto -muerte 
y mutilación, reclutamiento, secuestro, violencia sexual, ataques contra escuelas y hospitales 
y negación del acceso a la ayuda humanitaria- y en 2018, último año con datos disponibles, el 
número de estos casos alcanzó un pico histórico.

Pero seguir trabajando para acabar con las violaciones de derechos humanos que no han de-
jado de producirse durante el último siglo no nos lleva a desfallecer, sino todo lo contrario. 
Consideramos que la infancia debe ser la máxima prioridad de todas las sociedades y culturas 
porque, además y como dijo Eglantyne Jebb, “cada nueva generación de niños y niñas ofrece a 
la humanidad la oportunidad de reconstruir el mundo”.

La situación de la infancia en España también nos preocupa: los graves porcentajes de pobre-
za, la violencia (abusos sexuales, maltrato, acoso escolar...), la segregación del alumnado más 
desfavorecido o el desamparo de los niños y las niñas migrantes sin referentes familiares son 
algunas de nuestras principales preocupaciones y las problemáticas que centraron nuestra ac-
ción social en 2019.

Gracias al apoyo de instituciones públicas, empresas y al de los más de 128.000 socios y socias 
que contribuyen mensualmente a la viabilidad de nuestro trabajo seguimos en 2020 contribuyen-
do a crear un mundo en el que todos los niños y niñas puedan tener garantizados sus derechos.

Andrés Conde

Director general Save the Children España

2019 MEMORIA ANUAL     3



THE CHILDREN
WE SAVE

4     SAVE THE CHILDREN



QUIÉNES SOMOS

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa 
de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabajamos desde hace 
más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, 
aprenden y están protegidos. Actualmente tenemos programas en más 
de 120 países.

En España trabajamos desde hace más de 20 años en la atención a los 
niños y niñas más vulnerables, centrados en los que sufren riesgo de 
pobreza o exclusión social. A través de nuestros programas en España, 
proporcionamos una atención integral a los niños, niñas y sus familias 
para que la situación económica o de exclusión social en la que viven 
los más pequeños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y 
puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.

En 2019, Save the Children contaba en España con una plantilla de 250 
personas, 59 más que en 2018. De ellas, 204 eran mujeres y 46 eran 
hombres. El equipo directivo estaba compuesto por ocho personas, cin-
co mujeres y tres hombres.

Además, tuvimos el vital apoyo de más de 400 voluntarios y voluntarias, 
personas que contribuyeron con su tiempo y con su compromiso a que 
nuestras acciones en España fueran viables. Su labor fue clave en el apo-
yo a nuestros programas de lucha contra la pobreza infantil.

Foto: Save the Children
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En todo el mundo hay millones de niños y niñas que siguen muriendo por causas prevenibles. Se 
les está privando de su derecho a la educación o el bienestar debido a la pobreza, la guerra o 
por ser niñas. Sufren violencia, explotación y abandono y están especialmente en riesgo durante 
las emergencias.

Como llevamos haciendo desde hace 100 años, en Save the Children llevamos a cabo todo lo 
que está en nuestra mano para salvar a los niños y las niñas más vulnerables del mundo cada 
día y en tiempos de crisis. Contamos con personas expertas que actúan directamente o indirec-
tamente para proteger a la infancia en países de los cinco continentes, trabajando para llegar 
hasta el último niño a través de programas de salud y nutrición, educación, protección frente a 
la violencia y ayuda en emergencias.

En 2019 atendimos directamente a nivel global a 38,7 millones de niños y niñas en todo el mundo 
y a 144,2 millones de forma indirecta. De todos ellos, 17,9 millones de personas fueron benefi-
ciarias directas de nuestros programas de acción humanitaria, incluidos 10,6 millones de niños 
y niñas. 

38 MILLONES
DE NIÑOS Y NIÑAS,
MÁS DE

EN 2019 LLEGAMOS
DIRECTAMENTE
A MÁS DE

144 MILLONES
EN TOTAL EN TODO EL MUNDO

NUESTROS RESULTADOS GLOBALES
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La región donde tuvimos un mayor alcance directo fue en África oriental y meridional (18,1 
millones de personas, incluidos 11,7 millones de niños y niñas), seguida de África occidental y 
central (15,2 millones de personas, incluidos 7,7 millones de niños y niñas) y Asia (13,3 millones 
de personas, incluidos 4,6 millones de niños y niñas).

El país en el que tuvimos una mayor intervención directa fue Bangladés (9,1 millones de per-
sonas, incluidos 2,6 millones de niños y niñas), seguido de Vietnam (7,5 millones de personas, 
incluidos 7,3 millones de niños y niñas) y Nigeria (6,0 millones de personas, incluidos 2,8 millones 
de niños y niñas).

En cuanto a la temática, la principal fue salud y nutrición (50,5 millones de personas atendidas 
de forma directa, incluidos 26,8 millones de niños y niñas), seguida de educación (9,1 millones 
de personas, incluidos 7,7 millones de niños y niñas) y pobreza infantil (5,9 millones de personas, 
incluidos 2,9 millones de niños y niñas).

Dentro de salud y nutrición, el mayor alcance directo fue a nutrición materna e infantil (18,0 mi-
llones de personas, incluidos 13,2 millones de niños y niñas), seguido de salud materna, neonatal 
y reproductiva (15,0 millones de personas, incluidos 4,2 millones de niños y niñas) y salud infantil 
(7,8 millones de personas, incluidos 5,3 millones de niños y niñas). 
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EMERGENCIAS
La escala de crisis en el mundo ha aumentado ex-
ponencialmente en los últimos años. Millones de 
personas se vieron afectadas en 2019 por fenóme-
nos meteorológicos extremos y se vieron obliga-
das a desplazarse como resultado directo de de-
sastres naturales o conflictos. 

Según nuestras estimaciones, nunca en los últimos 
20 años ha habido tantos niños y niñas viviendo en 
áreas afectadas por los conflictos armados. Uno 
de cada cinco menores en todo el mundo, aproxi-
madamente 420 millones, vivían en 2019 en zonas 
de guerra; 30 millones más que en 2016. Del total 
de niños y niñas que viven en países en conflicto, 
142 millones lo hacen en las denominadas “zonas 
de guerra de alta intensidad”, es decir, aquellas en 
las que los enfrentamientos provocan más de mil 
muertes al año.

Foto: Save the Children

10,6MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS
EN EMERGENCIAS
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Los 10 países en los que la infancia fue más castigada en 2019 son Afga-
nistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. En estos paí-
ses, al menos 870.000 personas murieron entre 2013 y 2017 por las 
consecuencias indirectas de la guerra, como la desnutrición, las enfer-
medades o la falta de agua, saneamiento y atención sanitaria. De esta 
cifra global, 550.000 eran niños y niñas menores de cinco años.

Ante esta situación, siempre procuramos estar preparados, somos los 
primeros en responder y los últimos en salir, permanecemos todo el 
tiempo que sea necesario para ayudar a los niños, las niñas y las fami-
lias a recuperarse de sus pérdidas, restaurar sus vidas y desarrollar la 
capacidad de recuperación en los próximos años.

En 2019 atendimos directamente en todo el mundo a través de nuestros 
programas de emergencias a 17,9 millones de personas, de las que 10,6 
millones fueron niños y niñas.

La mayor parte de esta atención directa la llevamos a cabo en África 
oriental y meridional (6,5 millones de personas, incluidos 4,0 millones 
de niños y niñas), seguida de África occidental y central (4,3 millones 
de personas, incluidos 2,5 millones de niños y niñas) y Oriente Medio y 
Europa del Este (3,8 millones personas, incluidos 2,3 millones de niños 
y niñas).

En cuanto a países, el país donde atendimos a más personas en un 
contexto de emergencia y respuesta rápida fue la República Democrá-
tica del Congo, con 3,2 millones de personas beneficiarias (incluidos 
1,8 millones de niños y niñas), que sufrieron la amenaza del Ébola y la 
inseguridad. Tras ella, Yemen, país en el que atendimos directamente 
a 2,5 millones de personas (incluidos 1,6 millones de niños y niñas) a 
consecuencia de su prolongada crisis; y Etiopía, donde ayudamos direc-
tamente a 1,5 millones de personas (incluidos 0,8 millones de niños y 
niñas) para paliar los efectos de la sequía en el Cuerno de África.

Otras grandes crisis en las que intervenimos en 2019 fueron el conflicto 
en Afganistán, los ciclones Idai y Kenneth en Mozambique, Malawi y 
Zimbabue, la escalada de violencia en Siria, la inestabilidad en Venezue-
la y consecuentes migraciones de población venezolana hacia Colombia 
y Perú y la crisis de refugiados rohingya en Bangladés.
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SALUD Y NUTRICIÓN
Todos los niños y las niñas merecen vivir en unas 
condiciones de salud aceptables. Sin embargo, en 
torno a cinco millones de niños y niñas menores de 
5 años mueren cada año por causas prevenibles, 
alrededor de 15.000 al día. Las principales causas 
incluyen neumonía, diarrea, malaria y complicacio-
nes durante el parto y postparto, con la desnutri-
ción como causa de fondo. Casi la mitad muere en 
el primer mes de vida.

Existen las herramientas para prevenir estas muer-
tes. De hecho, en la actualidad hay más niños y ni-
ñas que sobreviven que en cualquier otro momento 
de la historia. El reto es lograr que la ayuda llegue 
a los niños y las niñas más necesitados. En Save the 
Children estamos luchando para revertir la situa-
ción y salvar más y más vidas.

Foto: Save the Children

26,8MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS
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En 2019 atendimos directamente en todo el mundo a través de nuestros 
programas de salud y nutrición a 50,5 millones de personas, de las que 
26,8 millones fueron niños y niñas.

NEUMONÍA

Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, la ampliación de los 
servicios de tratamiento y prevención de la neumonía puede salvar la 
vida de 3,2 millones de niños y niñas menores de cinco años en todo el 
mundo. También crearía un “efecto dominó” que evitaría 5,7 millones 
de muertes infantiles adicionales por otras enfermedades graves, hecho 
que subraya la necesidad de servicios de salud integrados.

La neumonía es causada por bacterias, virus u hongos, y ocasiona en los 
niños y las niñas que la padecen problemas respiratorios ya que sus pul-
mones se llenan de pus y líquido. Esta enfermedad es la mayor causante 
de muertes infantiles: se cobró la vida de 800.000 niños y niñas en 2019, 
lo que equivale a una muerte cada 39 segundos. Aunque la neumonía se 
puede prevenir con vacunas y se trata fácilmente con antibióticos que 
cuestan un dólar si se diagnostica adecuadamente, decenas de millones 
de niños y niñas aún no han sido vacunados, y uno de cada tres niños o 
niñas con síntomas no recibe la atención médica básica.

Las muertes infantiles por neumonía se concentran en los países más 
pobres del mundo y son los niños y niñas más vulnerables y excluidos 
quienes más la sufren. Las previsiones muestran que 6,3 millones de 
niños menores de cinco años podrían morir de neumonía entre 2020 
y 2030, según las tendencias actuales. Durante la próxima década, es 
probable que las muertes sean más altas en Nigeria (1.4 millones), In-
dia (880.000), la República Democrática del Congo (350.000) y Etiopía 
(280.000).

En 2019 intervenimos en esos países, entre muchos otros, para mejorar 
la nutrición, proporcionar antibióticos y ampliar la cobertura de vacu-
nas. Gracias a ello, contribuimos al aumento de las tasas de lactancia 
materna y redujimos el riesgo de que los niños y las niñas murieran de 
neumonía, así como evitamos otras muertes infantiles por enfermeda-
des como la diarrea, la sepsis y el sarampión.
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7,7MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

EDUCACIÓN
Todos los niños y niñas merecen la oportunidad de 
aprender. Sin embargo, millones de niños en edad 
escolar no asisten regularmente a la escuela. En 
Save the Children trabajamos cada día para ga-
rantizar que todos los niños y niñas tengan la me-
jor oportunidad de aprender desde las edades más 
tempranas. 

Trabajamos en las aulas y en otros entornos para 
ayudar a la infancia a desarrollar las habilidades 
críticas que necesitan para tener éxito en la escue-
la y en la vida. Facilitamos a los jóvenes formación 
profesional y entrenamiento en habilidades que 
contribuyen a prepararlos para el éxito a medida 
que pasan a la edad adulta.

Foto: Save the Children
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En 2019 atendimos directamente en todo el mundo a través de nuestros 
proyectos educativos a 9,1 millones de personas, de las que 7,7 millones 
fueron niños y niñas.

Trabajamos en todo el mundo para ayudar a los niños a desarrollar las 
habilidades fundamentales que necesitan para aprender y para que se 
sientan preparados al comenzar la escuela. También intervenimos con 
niños y niñas de educación primaria, enseñándoles a leer y a escribir, e 
involucrando al profesorado, madres, padres y a las comunidades. De 
esta manera, el aprendizaje ocurre dentro y fuera de la escuela.

Asimismo, los contextos de emergencias suponen un reto del que el 
acceso a la educación ha de ser una prioridad. Ningún niño debería ver 
interrumpido su aprendizaje, y una emergencia o conflicto no puede ser 
una excusa para que así fuera.

Por último, la formación profesional de los jóvenes ayuda a mejorar sus 
oportunidades de empleo y sus condiciones de vida. Por ello, también 
fue una prioridad para nuestra intervención en 2019, centrada en este 
caso en adolescentes en riesgo de exclusión social.

2019 MEMORIA ANUAL     13



2,9MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

LUCHA CONTRA
LA POBREZA INFANTIL
Casi la mitad de los 1.300 millones de personas 
afectadas por la pobreza en todo el mundo en 
2019 fueron niños y niñas, es decir, 663 millones, 
según el índice sobre Pobreza Multidimensional del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). De ellos, el 84,5 % de las personas 
pobres vivían en Asia del sur y África subsahariana.

Para afrontar esta situación, los líderes mundiales 
acordaron en 2015 los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, un conjunto de ob-
jetivos para erradicar la pobreza extrema en todas 
sus formas. Como parte de este acuerdo, los go-
biernos se comprometieron bajo el lema “No dejar 
a nadie atrás”, una promesa que, si se realizara, 
significaría que el camino para el cambio sería más 
rápido para aquellos que más dificultades tienen.

Foto: Save the Children
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En 2019 desde Save the Children hicimos un llamamiento a los respon-
sables políticos para que garanticen tres medidas críticas para asegurar 
que los niños y las niñas son una prioridad en sus planes: incremento de 
las inversiones en infancia, actuar para asegurar que todos los niños y 
las niñas sean tratados por igual y contabilizar e incluir a todos los niños 
y las niñas, independientemente de quiénes son o de dónde vienen, en 
los planes de actuación para erradicar de la pobreza infantil.

En 2019 atendimos directamente en todo el mundo a través de nuestros 
proyectos educativos a 5,9 millones de personas, de las que 2,9 millones 
fueron niños y niñas.

MAURITANIA

Desde la sede de Save the Children en España se lleva la gestión directa 
de los proyectos de la organización desarrollados en Mauritania. Con-
tamos con oficinas en Nouakchott, la capital del país y donde se en-
cuentra nuestra base de coordinación, y en Kaédi, abierta ante la crisis 
alimentaria de 2011-12. Además, desde 2019 trabajamos en Bassikou-
nou, con un proyecto en el campo de refugiados malienses de Mbera.

En 2019 atendimos de forma directa a 60.178 niños y 58.231 niñas, así 
como a 83.503 personas adultas, en su mayoría mujeres. De forma in-
directa, atendimos a 5.765 niños y niñas y a 5.786 hombres y mujeres.

Actualmente nuestro equipo en terreno está compuesto por 115 perso-
nas, formado en un 92 % por mauritanos y mauritanas. Las recurrentes 
sequías que sufre la zona en verano son nuestro principal reto a la hora 
de intervenir en el país, pero no nos hace perder de foco la gran pro-
blemática que representan las necesidades en el ámbito educativo y la 
situación de la infancia migrante.

El país cuenta con una población de 4 millones de personas, de los cua-
les más de la mitad son niños y niñas. La tasa de pobreza es del 31 % y 
la de mortalidad infantil es del 51 %. Desde una perspectiva de género, 
las cifras tampoco son halagüeñas: se da una prevalencia de la mutila-
ción genital femenina en casi el 80 % de las zonas rurales del país, una 
de cada tres niñas y adolescentes ha sido obligada a casarse, el 28 % de 
las mujeres considera que sus parejas tienen derecho a ejercer violencia 
física contra ellas y solo el 24 % de las adolescentes y las mujeres de 
entre 15 y 24 años en las familias más pobres han podido ir a la escuela.

Entre las acciones llevadas a cabo en 2019 por Save the Children en 
Mauritania se encuentra la publicación de un cómic en francés, inglés y 
español dirigido a niños y niñas que se ven ante la tesitura de migrar de 
Mauritania o pasan por este país de camino a Europa.
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3,4MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

PROTECCIÓN
Todos los niños y las niñas merecen crecer pro-
tegidos de la violencia, incluidos el abuso físico y 
emocional, la explotación sexual, la privación y el 
abandono. Por ello trabajamos para evitar, en pri-
mer lugar, que se dé la violencia, y, si ocurre, ase-
guramos que los niños y las niñas reciben la ayu-
da que necesitan para recuperarse y regresar a 
un ambiente de apoyo y protección. Intervenimos 
con familias y cuidadores, trabajadores sociales, 
personal sanitario, maestros y policías, así como 
con gobiernos de todo el mundo, para protegerlos. 
También escuchamos e involucramos a los niños y 
las niñas en su propia protección.

En Save the Children protegemos a los niños y ni-
ñas más vulnerables en todo el mundo, asegurán-
donos de que cuentan con los cuidados y el apoyo 
que necesitan.

Foto: Save the Children
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En 2019 atendimos directamente en todo el mundo a través de nuestros 
programas de protección a 5,4 millones de personas, de las que 3,4 mi-
llones fueron niños y niñas.

MATRIMONIO INFANTIL

El hecho de casarse durante la infancia obliga a millones de niñas a 
avanzar hacia la edad adulta y a ser madres antes de que estén física y 
mentalmente preparadas. Estas niñas, incluyendo muchas menores de 
15 años, a menudo están aisladas, con su libertad restringida. Frecuen-
temente se sienten impotentes y están desprovistas de sus derechos a la 
salud, la educación, la seguridad y la participación.

Las niñas casadas a menudo sufren embarazos precoces, lo cual las 
pone en un riesgo mayor de padecer complicaciones peligrosas durante 
el embarazo y el parto, de contraer el virus del VIH y de sufrir violen-
cia doméstica. Con poco acceso a la educación y a las oportunidades 
económicas, ellas y sus familias tienen más probabilidades de vivir en la 
pobreza. El matrimonio antes de los 18 años es ilegal en cada vez más 
países y los índices están bajando en todo el mundo. El progreso ha he-
cho que el cambio de actitud se haya acelerado en los últimos años, más 
niñas reciben educación y los gobiernos invierten en programas para las 
adolescentes. Se estima que se han evitado 25 millones de matrimonios 
infantiles solamente en la última década.

ESPACIOS SEGUROS PARA LA INFANCIA

Cuando se produce una crisis humanitaria nuestros equipos protegen y 
atienden las necesidades de los niños y niñas que la sufren. Establece-
mos espacios seguros para la infancia donde los niños y niñas pueden 
jugar, aprender y recibir atención psicosocial que les ayuda a superar la 
experiencia vivida. En 2019 instalamos este tipo de recursos en lugares 
como Colombia, México, Mozambique o Siria.
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1919-2019
CIEN AÑOS DE SAVE THE CHILDREN

NUESTRO CENTENARIO
Save the Children fue creada en 1919 con el ob-
jetivo de crear un mundo donde todos los niños y 
las niñas puedan sobrevivir, recibir una educación 
y estar protegidos. Desde entonces hemos conse-
guido muchos hitos, hemos vivido muchas historias 
de éxito, pero seguimos trabajando día a día para 
llegar hasta el último niño y niña.

En 2019 celebramos alrededor del mundo nues-
tro centenario, una fecha que nos llevó a volver a 
nuestro origen y que decidimos dedicar de manera 
prioritaria a la protección de los niños y las niñas 
que sufren los conflictos armados.

Recogemos a continuación las principales acciones 
que llevamos a cabo en España para la conmemo-
ración de los 100 años de historia de Save the Chil-
dren.

Foto: Save the Children
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CIEN AÑOS DE SAVE THE CHILDREN

EGLANTYNE JEBB

Eglantyne Jebb: la mujer que creó Save the Children Save the Children 
es la primera organización en la historia dedicada exclusivamente a la 
infancia y la primera fundada por una mujer. 

La visión de Eglantyne y todo su trabajo contra la violencia y la pobreza 
que sufrían los niños y niñas sigue teniendo sentido actualmente. Las 
arriesgadas campañas que llevó a cabo Eglantyne Jebb lograron poner 
de su lado a personalidades de la época tan relevantes como Winston 
Churchill o el papa Benedicto XV, pero también la llevaron a la cárcel. 
El reparto de folletos informativos que contaban la hambruna que sacu-
día Europa le hizo ir a prisión. 

Sin embargo, en julio de 1919, solo seis semanas después de la funda-
ción de Save the Children, Eglantyne Jebb ya había logrado recaudar 
400.000 libras esterlinas para ayudar a la infancia del “bando enemigo” 
de los ingleses. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña movilizó para el 
conflicto a más de cinco millones de hombres, la mayoría menores de 
40 años. Uno de cada ocho no regresó. La pérdida de una generación 
de jóvenes alentó enormemente el odio de la prensa y del pueblo bri-
tánico hacia el bando enemigo. Eglantyne y su hermana Dorothy –im-
prescindible para la creación de Save the Children– fueron censuradas 
por la prensa británica por promover la paz y querer ayudar a los niños 
y niñas de Europa tras la Primera Guerra Mundial. Mientras se las cri-
ticaba, el número de muertos alemanes por hambre y enfermedades 
ascendía en aquella época. 

Da la sensación de que hoy en día, con otras guerras y otros niños y 
niñas, cometemos los mismos errores. Tras la gran guerra, Save the 
Children siguió ayudando allí donde más hacía falta. En 1921 apoyó a la 
infancia en la devastadora hambruna de Rusia en la que entre 15 y 20 
millones de personas se enfrentaron a la inanición. En 1923, la organiza-
ción proporcionó ayuda por primera vez fuera de Europa y de Oriente 
Próximo y otorgó subvenciones a Egipto y Chile, así como a Japón tras 
unos terremotos que dejaron más de 200.000 muertos. 

En un plazo de cinco años desde su creación, Eglantyne Jebb logró crear 
40 comités nacionales y recaudar cuatro millones de libras esterlinas 
en todo el mundo para ayudar a niños y niñas de 30 países diferentes. 

Desde entonces Save the Children no ha parado de crecer, defendiendo 
los derechos de la infancia en países de todos los continentes.
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LANZAMIENTO DEL CENTENARIO: ‘LA INFANCIA MARCA’

¿Qué habría sido de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago 
Abascal si hubieran vivido una infancia distinta? Esta es la pregunta que planteamos –y a la que 
dimos respuesta– en el lanzamiento de la primera acción conmemorativa de nuestro centenario.

En un acto celebrado en el mes de mayo en Madrid presentamos la campaña La Infancia Marca 
con el objetivo de remover conciencias y recordar que uno de cada cuatro niños y niñas en Espa-
ña viven en situación de pobreza y entre un 10 y un 20 por ciento de la población sufrió abusos 
sexuales siendo niño o niña, entre otros aspectos. Mediante montajes fotográficos, mostramos 
a los principales dirigentes políticos con aspecto envejecido, ejerciendo trabajos precarios o 
viviendo en situación de exclusión social.

De forma paralela, elaboramos un informe en el que recogimos la evolución de los derechos de 
los niños y las niñas durante los últimos 100 años en España.

Foto: Ángel Navarrete /Save the Children
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CAMPAÑA 
‘NO A LA GUERRA CONTRA LA INFANCIA’

Nunca en los últimos 20 años ha habido tantos niños y niñas viviendo en 
áreas afectadas por guerras. En 2017 aproximadamente 420 millones de 
menores en todo el mundo vivían en zonas de guerra, 30 millones más 
que en 2016. Cada tres horas el número de niños y niñas en zonas de 
conflicto aumentó en más de 10.000.

Para pedir el fin de esta masacre en Save the Children celebramos en 
mayo de 2019 una acción global de movilización en el contexto de nues-
tra campaña No a la guerra contra la infancia.

En España participaron alrededor de 10.000 niños y niñas mediante con-
centraciones en sus municipios y colegios para protestar por la violencia 
que sufren actualmente otros niños y niñas que viven en zonas donde 
persisten conflictos armados Las principales acciones tuvieron lugar en 
lugares emblemáticos de Madrid, Blbao, Barcelona, Valencia o Sevilla.

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE ESCUELAS SEGURAS

Palma de Mallorca acogió la Conferencia Internacional de Escuelas Se-
guras los días 28 y 29 de mayo de 2019. Allí, instamos al Gobierno de 
España a liderar la ratificación de la Declaración de Escuelas Seguras. 
Se trata de un instrumento político a través del cual los Estados reco-
nocen los peligros que afectan a la educación en los países en guerra y 
se comprometen a poner en marcha medidas para la protección de la 
infancia. La Reina Letizia, quien clausuró el evento, recibió de manos de 
un grupo de escolares del municipio de Calvià el decálogo que impulsa-
mos desde Save the Children para que las escuelas sean lugares seguros 
para la infancia.

De forma paralela, realizamos una acción para visibilizar el efecto de 
la guerra sobre la educación, recreamos en el Centro Cultural Can 
Balaguer de Palma de Mallorca una escuela siria bombardeada para de-
nunciar que en los últimos cinco años se han registrado más de 14.000 
ataques contra colegios, profesores y alumnos en 34 países.
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HISTORIAS PARA NO DORMIR

La mítica serie televisiva Historias para no dormir, creada por Chicho Ibáñez Serrador, regresó 
con un nuevo episodio tras la emisión hace 37 años del último. De la mano de Save the Children, 
el realizador y director Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho, culminó el último proyecto en el que 
se embarcó su padre. Reality es un cortometraje que buscó visibilizar cómo el mayor miedo que 
puede sentir un niño o una niña no es producto de su imaginación sino resultado de algo tan real 
como los conflictos armados y los daños que producen en la infancia.

El cortometraje fue presentado en octubre en el auditorio de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España y pasó por el Sitges Film Festival y el Festival de Cine 
Europeo de Sevilla.
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PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA 
DE EGLANTYNE JEBB

En octubre de 2019 presentamos en Madrid la biografía de Eglantyne 
Jebb (1876-1928), fundadora de Save the Children e impulsora de la 
declaración de los Derechos del Niño. El libro La mujer que salvaba a 
los niños, de Clare Mulley, explica cómo Eglantyne Jebb fue capaz hace 
100 años de convencer a la clase política y a la sociedad británica de la 
necesidad de ayudar a los niños y niñas del bando enemigo del Reino 
Unido, su propio país, después de la Primera Guerra Mundial.

Junto a la editorial Alienta (Grupo Planeta), lanzamos esta biografía 
con el objetivo de dar a conocer la vida de una mujer brillante y apa-
sionada, que ayudó a salvar millones de vidas y cambió para siempre la 
forma en la que el mundo trata a la infancia.

La biografía también fue presentada posteriormente en sendos actos en 
Sevilla y Barcelona.

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

En septiembre de 2019 inauguramos en Madrid una exposición itineran-
te comisariada por el fotógrafo Pedro Armestre y que tenía por nombre 
La infancia marca. Cien años defendiendo los derechos de los niños y las 
niñas. Esta muestra recopiló una serie de imágenes y fotografías histó-
ricas y actuales de nuestro trabajo en defensa de la infancia en países 
como España, Etiopía, Grecia, Líbano, México, Myanmar, Sierra Leona, 
Somalia o Yemen.

Tras su paso por Madrid, la exposición se pudo ver en Valencia, Sevilla, 
Bilbao, Barakaldo y Barcelona, lugares donde la organización desarro-
lla actualmente programas de intervención con niños y niñas en situa-
ción de pobreza y riesgo de exclusión social.
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GALA DE LOS PREMIOS
DEL CENTENARIO
En 2019 retomamos la entrega de premios para re-
conocer a personas e instituciones destacadas en 
el ámbito nacional e internacional por su compro-
miso con la defensa de los derechos de la infancia. 
La gala de galardones tuvo lugar en Madrid el 12 
de noviembre y estos fueron los premiados:

Foto: Pablo Blázquez /Save the Children
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LOS PREMIADOS

Clara Lago y Dani Rovira
Los actores Clara Lago y Dani Rovira, por la labor que realizan a favor de los niños y niñas en 
países en conflicto a través de su Fundación Ochotumbao.

Salvamento Marítimo
Salvamento Marítimo, por su trabajo en favor de la infancia migrante y refugiada salvando vidas 
en el Mediterráneo.

Fridays for Future
Fridays for Future, por promover la participación de niños, niñas y adolescentes en la lucha contra 
el cambio climático.

The Boston Globe
The Boston Globe, por sus investigaciones sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la 
iglesia católica.

El Periódico
El Periódico, por sacar a la luz los abusos cometidos en colegios maristas y otros centros educa-
tivos.

James Rhodes
El pianista James Rhodes, por su denuncia de los abusos sexuales contra la infancia y su apoyo a la 
Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Bragi Gudbrandsson
Bragi Gudbrandsson, por crear el concepto Barnahus, casas de protección para niños y niñas que 
sufren violencia y que son referencia mundial en el tratamiento a las víctimas.

Miriam González
La abogada Miriam González, por mostrar a las niñas su libertad para decidir qué hacer con sus 
vidas a través de la organización Inspiring Girls.

Maryam Ahmed
La activista Maryam Ahmed, por su labor para erradicar el matrimonio forzoso de niñas en Nige-
ria y defender su derecho a la educación.

Waris Dirie
La activista Waris Dirie, por una vida dedicada a la lucha contra la mutilación genital de niñas.
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10.400
NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS
EN PROGRAMAS
EN ESPAÑA

NUESTRO TRABAJO
EN ESPAÑA
Foto: Lolo Vasco /Save the Children
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POBREZA INFANTIL

5.464 niños y niñas atendidos

El año 2019 acabó con cifras muy preocupantes en España: el 73 % de 
las familias monoparentales, el 37 % de las familias de origen migrante y 
el 25 % de las familias trabajadoras en grandes ciudades se encontraban 
en situación de pobreza. España, la cuarta economía de la zona euro, 
tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea.

Ante esta situación, en Save the Children seguimos trabajando durante 
todo 2019 para reducir las consecuencias que la pobreza provoca en 
la infancia. Nuestro foco estuvo puesto en aquellos niños y niñas que 
se encuentran en riesgo de exclusión social. Con nuestra intervención 
contribuimos a que desarrollaran sus habilidades en el ámbito cogniti-
vo, emocional y relacional, situándolos en el centro de la intervención, 
como titulares de derechos. También ayudamos a las familias a aumen-
tar sus habilidades de crianza y su conciencia sobre los derechos de sus 
hijos e hijas y les pusimos en contacto con recursos y servicios comuni-
tarios de utilidad.

Por otra parte, fomentamos el desarrollo comunitario mediante el for-
talecimiento a instituciones públicas y privadas en materia de infancia. 
Con esta medida, desde Save the Children compartimos nuestros cono-
cimientos y creamos espacios de interrelación con otros profesionales 
sociales, educativos y sanitarios de los barrios donde viven y estudian 
los niños y las niñas participantes de nuestros programas.

Por último, y con el fin de generar cambios sostenibles, desarrollamos 
líneas de incidencia local y acompañamiento a las personas tomadoras 
de decisiones de los barrios donde trabajamos, para incluir el enfoque 
de infancia y el enfoque de género en todas las medidas municipales 
que afectan al territorio. En definitiva, nuestro trabajo para acabar con 
la pobreza infantil apuesta por un modelo de intervención en el que, a 
través de la colaboración con distintos actores, se genera un impacto 
positivo y sostenible en los ámbitos del derecho a la salud, el derecho 
a la educación, el derecho a estar protegido, el derecho al juego y el 
interés superior del menor.

2019 MEMORIA ANUAL     27



Foto: La Pinza. Creaciones Fotográficas /Save the Children

28     SAVE THE CHILDREN



CAIXAPROINFANCIA

Desde 2007 la Fundación ”la Caixa” es el mayor socio estratégico en 
nuestro trabajo con niños en riesgo de pobreza o exclusión social a tra-
vés del programa CaixaProinfancia. Gracias a él, durante el curso 2018-
2019 llegamos a más de 2.669 niños y niñas, así como a 1.486 familias en 
Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia mediante actividades de refuerzo 
educativo, ocio y tiempo libre, atención psicoterapéutica familiar, apoyo 
a la alimentación e higiene infantil o ayudas para equipamiento escolar, 
gafas y audífonos. Nuestro principal objetivo es generar oportunidades 
de futuro. Logramos que el 80 % de los participantes promocionasen de 
curso y mejorasen en su rendimiento en el colegio gracias a las activi-
dades de refuerzo escolar. Además, organizamos actividades de ocio 
y tiempo libre durante el periodo estival para 1.410 niños y niñas, así 
como proporcionamos ayuda psicológica a 296 niños, niñas y sus fami-
lias a través de terapia psicosocial.

LUGARES DE INTERVENCIÓN

Nuestra intervención total en 2019 tuvo lugar en 20 municipios españo-
les distribuidos en seis comunidades autónomas, dentro de 86 espacios 
entre los que hay centros cívicos, centros educativos de infantil, prima-
ria y secundaria y otros servicios municipales. Asimismo, desarrollamos 
actividades de lucha contra la pobreza en tres centros propios: Puerto 
Rubio (Madrid), Illescas (Toledo) y Leganés (Madrid). Además, en no-
viembre de 2019 abrimos un nuevo centro en Barakaldo (Bizkaia). Este 
nuevo centro está pensado para atender a niños y niñas de entre 6 y 
12 años en riesgo de exclusión social y pobreza y tiene como objetivo 
llegar a 250 beneficiarios en su primer año de funcionamiento.

C. de Madrid
Alcalá de Henares

Fuenlabrada
Leganés

Madrid
Parla

Castilla-La Mancha
Illescas

Comunitat Valenciana
Alicante
Mislata

Paterna
Valencia

Andalucía
Cádiz

Málaga
Sevilla

Catalunya
Badia

Barcelona
Canovelles

Lleida

Euskadi
Álava/Araba

Vizcaya/Bizkaia
Barakaldo
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TIPO DE INTERVENCIÓN

Nuestros proyectos en España se ejecutaron de dos maneras:

1. Intervención directa: en 2019 la mayoría de las intervenciones se 
desarrollaron a través de personal vinculado directamente a Save 
the Children, contando con un total de 227 profesionales. Los equi-
pos estuvieron compuestos por técnicas referentes, psicólogos y psi-
cólogas, coordinadoras familiares, coordinadoras de actividades y 
educadores, educadoras y monitores de ocio y tiempo libre.

2. Intervención a través de contrapartes: ejecutamos la intervención a 
través de organizaciones aliadas. En 2019 realizamos nuestro traba-
jo a través de un total de 11 contrapartes: Arca de Noé (Valencia), 
Bakuva (Bilbao), Coordinadora Juvenil de Vallecas (Madrid), Emba-
lum (Valencia), La Virgen Blanca (Lleida), Matices (Sevilla), Nazaret 
(Alicante), Redes (Madrid), REIR (Canovelles, Barcelona), Tierra de 
Todos (Cádiz) y TRANS (Málaga).

¿CÓMO ATENDEMOS A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS?

Nuestra intervención para la erradicación de la pobreza en España aten-
dió durante 2019 a un total de 5.464 niños, niñas y adolescentes. Como 
novedad, destaca la intervención en el rango de los 0 a 6 años (atención 
temprana). Este programa de atención a la primera infancia consistió 
en un proyecto socio-educativo destinado tanto a niños y niñas de esa 
edad como a sus familias. Con él se pretende paliar las desigualdades a 
las que se enfrentan los colectivos más vulnerables y con menos recur-
sos y pone el foco en aquellos niños y niñas que se encuentran en claro 
riesgo de exclusión social. La intervención se dividió en dos grupos:

• De los 0 a los 3 años de edad, a través de grupos de crianza, traba-
jamos con las madres y/o padres en un espacio conjunto con los be-
bés contribuyendo a que las familias adoptasen un estilo de cuidado 
más respetuoso con las necesidades de los más pequeños.

• De los 3 a los 6 años trabajamos a través las preferencias de apren-
dizaje y los propios intereses de los niños y niñas. Nuestros profesio-
nales trabajaron en psicomotricidad, lectoescritura y matemáticas 
a través del juego y del acompañamiento emocional. Este tipo de 
metodologías potencian la autonomía de los niños y niñas.

El proyecto se desarrolló durante todo el curso escolar junto con otros 
actores públicos y privados en el marco de la comunidad. Atendimos a 
65 niños y niñas de lunes a jueves y trabajamos con sus familias en se-
siones de seguimiento individualizado semanales.
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VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA

1.284 de niños y niñas atendidos

El maltrato físico, psicológico, la negligencia en el cuidado de los niños 
y niñas, el acoso y ciberacoso y la violencia sexual son algunas de las 
formas de violencia hacia la infancia que detectamos en nuestros pro-
gramas en España.

La violencia ejercida contra la infancia y la adolescencia puede tener 
consecuencias que lleguen a condicionar de manera grave su desarrollo. 
Asimismo, la facilidad de acceso a la tecnología, a contenidos inapro-
piados online o a las redes sociales, suponen un riesgo adicional para la 
protección de la infancia y pueden convertirse con facilidad en medios 
para ejercer violencia o para su difusión (sexting sin consentimiento, 
grooming, sextorsión, etc.).

Desde Save the Children paliamos esta situación a través de programas 
de prevención de la violencia dirigidos no solo a los niños y las niñas que 
ya participan en nuestros programas y sus familias, sino también nos 
dirigimos a otros entornos y actores relevantes, como son el ámbito 
educativo o el deportivo.

En 2019 pusimos en marcha un área específica de programas en España 
dedicada a combatir la violencia hacia la infancia, que trabaja tanto en 
la prevención como en la atención a víctimas. En ese contexto, creamos 
un protocolo unificado de detección y respuesta a niños y niñas víctimas 
de violencia, de aplicación en todas nuestras intervenciones y que tie-
ne como objetivo detectar y dar adecuada respuesta a las situaciones 
de violencia contra la infancia. Este protocolo marca las actuaciones a 
llevar a cabo ante la detección de un caso de violencia y los cauces de 
derivación del mismo. Acompañando al protocolo, hemos creado una 
base única de los casos que podemos detectar en nuestro trabajo diario 
para su adecuado registro y seguimiento.

En el ámbito de nuestras intervenciones en Catalunya trabajamos con 
familias de nuestros programas en la mejora de sus habilidades de 
crianza, de afectividad y de educación emocional, con el fin de generar 
espacios libres de violencia en los hogares y que cuenten con herramien-
tas alternativas al uso de la violencia en la educación de sus hijos e hijas. 
Al mismo tiempo, promovemos espacios donde estas familias pueden 
relacionarse y sentirse apoyadas.

En Euskadi realizamos talleres para concienciar sobre el bullying y pro-
mover la resolución pacífica de conflictos, dirigidos a los niños y niñas 
que participan en nuestros programas de lucha contra la pobreza in-
fantil.
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En la Comunitat Valenciana desarrollamos la tercera fase del proyecto 
Voluntariado formado: infancia protegida, centrándonos en el maltrato 
infantil. Mediante este proyecto proporcionamos formación a más de 
100 personas voluntarias y profesionales de distintas entidades que tra-
bajan con la infancia en este territorio y diseñamos y difundimos mate-
riales formativos en materia de protección infantil. Así mismo, casi 400 
niños, niñas y adolescentes y 30 docentes fueron sensibilizados sobre 
protección a la infancia y detección de situaciones de maltrato infantil 
en sesiones impartidas por nuestro personal técnico y el apoyo del vo-
luntariado.

ÁMBITO DEL DEPORTE

En 2019 trabajamos con el Club Atlético de Madrid y su Fundación, 
en la elaboración de su política de protección a la infancia y adoles-
cencia. Su objetivo es generar tanto en su escuela deportiva como en 
la Fundación un entorno libre de cualquier forma de violencia hacia la 
infancia en todas aquellas actividades que involucran a los niños, niñas y 
adolescentes, así como desarrollar los principios y valores del deporte, 
contribuyendo a mejorar su educación y desarrollo personal.

Con esta política, de aplicación a los profesionales, voluntarios y orga-
nizaciones que trabajan con el Atlético de Madrid, hemos dotado a la 
entidad de las herramientas y procesos necesarios para prevenir, res-
ponder y reportar cualquier posible caso de violencia. Asimismo, hemos 
formado a los empleados y personas vinculadas a la escuela deportiva 
y a la Fundación en sensibilización sobre la violencia hacia la infancia y 
en el conocimiento de la política de protección que llevamos a cabo en 
Save the Children.

ÁMBITO EDUCATIVO

A nivel estatal, durante 2019 iniciamos el trabajo con entidades edu-
cativas en la creación de políticas de protección frente al abuso sexual 
contra la infancia. Estas políticas suponen un avance significativo en la 
prevención, detección y respuesta de estas entidades ante posibles si-
tuaciones de abuso sexual detectadas en el ámbito escolar.

En Andalucía realizamos un proyecto financiado por la Agencia Anda-
luza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objetivo 
de prevenir la violencia contra la infancia en el ámbito educativo. De 
este modo impartimos talleres en varios centros escolares de Sevilla en 
horario lectivo para transmitir a los alumnos lo que supone la violencia 
contra la infancia y para que contaran con estrategias de prevención de 
la violencia entre iguales.
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MIGRACIONES

3.713 niños y niñas atendidos

El año 2019 terminó con 32.513 llegadas en territorio español por vía 
marítima y terrestre de personas migrantes que huyeron de la pobre-
za y la violencia, un 50 % menos que el año anterior, pero superando 
la cifra total de 2017. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
llegaron a España fue superior al de 2018. En 2019, más del 40 % de las 
personas que llegaron fueron magrebíes (Marruecos y Argelia), seguido 
por migrantes de Guinea Conakry.

España fue en 2019 el segundo país de Europa receptor de migrantes 
por mar y tierra (después de Grecia). Andalucía acogió el 60 % de estas 
llegadas (Motril y Almería, Cádiz y Málaga en orden de prioridad) y 
Melilla el 20 %.

A finales de 2019 había más de 12.000 niños y niñas migrantes tutelados 
por los sistemas de protección en España. A través de nuestros pro-
gramas de intervención en Andalucía, Melilla y Catalunya atendimos a 
3.713 niños y niñas migrantes que se encontraban solos, que supone el 
25 % del total de los menores migrantes no acompañados en España.

REFORZAMOS NUESTRA INTERVENCIÓN 
EN LA FRONTERA SUR

Nuestro programa de Infancia en Movimiento en Andalucía fue reforza-
do en agosto de 2019 con la apertura de dos nuevas oficinas en Málaga 
(oficina de coordinación y representación) y Almería (oficina desde don-
de se da cobertura también a Granada).

Esta ampliación supuso el refuerzo del equipo ya establecido desde 2018 
en Algeciras. Además, Save the Children se ha convertido en la primera 
organización de la provincia de Cádiz en identificar víctimas de trata 
con fines de explotación sexual, información que facilitamos al Cuerpo 
Nacional de Policía a través de nuestro trabajo en la detección de estos 
casos. En total nuestros profesionales atendieron a 1.809 niños y niñas 
migrantes, cubriendo alrededor del 70 % de llegadas a las costas anda-
luzas en esas provincias.

Asimismo, reforzamos las capacidades del sistema de recepción, aco-
gida y protección mediante diez formaciones específicas y asistencia 
técnica a profesionales del ámbito migratorio.
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NUESTRO TRABAJO EN CATALUNYA

En abril de 2019 comenzamos a trabajar con niños, niñas y adolescen-
tes migrantes en Catalunya, la segunda comunidad autónoma con más 
niños y niñas migrantes tutelados, después de Andalucía. Un equipo 
especializado en protección y educación social comenzó su interven-
ción en centros de acogida de urgencia en la provincia de Barcelona y 
Tarragona. Mediante este proyecto, acompañamos a 306 niños en su 
paso por el sistema de protección, ofreciéndoles apoyo socieducativo a 
través de talleres con enfoque de derechos. Además, en coordinación 
con la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, garantizamos el derecho 
de petición de asilo a los niños, niñas y adolescentes que lo solicitaron.

Con el objetivo de reforzar las capacidades de las personas que tra-
bajan con este colectivo, realizamos nueve formaciones en protección 
y derechos de la infancia, detección de vulnerabilidades, igualdad de 
género y gestión de conflictos a 161 profesionales de Girona, Lleida, 
Tarragona y Barcelona.

NUESTRO TRABAJO EN MELILLA

Nuestra labor en Melilla a lo largo del 2019 tuvo como objetivo ga-
rantizar la máxima protección a la infancia, apoyando a los principales 
actores gubernamentales y no gubernamentales presentes en la ciudad. 
En 2019 creamos espacios interculturales para la infancia migrante y 
pusimos en marcha por primera vez iniciativas de inclusión: los campa-
mentos de verano y de invierno, que nos permitieron atender a un total 
de 295 niñas, niños y jóvenes.

Con relación al fortalecimiento del sistema de protección, en la frontera 
internacional de Beni Enzar con Marruecos, mejoramos nuestro espacio 
de atención a los niños y niñas migrantes recién llegados, incluyendo un 
lugar específico para atender a la población adolescente. Gracias a la 
creación de nuevas actividades y recursos innovadores hemos consegui-
do atender a 798 entre niñas, niños y adolescentes y sus familias. Nues-
tra labor se ha desarrollado colaborando constantemente con la Policía 
de Asilo para facilitar al máximo los trámites de este tipo de solicitudes 
a las familias migrantes.

En Melilla, la coordinación con los diferentes colectivos con los que tra-
bajamos la articulamos a través de actividades educativas de inmersión 
lingüística y actividades con eje psicosocial y de ocio y tiempo libre. En 
educación formal, trabajamos en coordinación directa con la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, brindando 
actividades de refuerzo educativo para 88 niñas, niños y adolescentes, 
involucrando a un total de cinco centros educativos melillenses.
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Con relación a las actividades de transición a una vida adulta, atendi-
mos a 47 adolescentes de los centros asistenciales, fortaleciendo sus 
capacidades lingüísticas y proporcionándoles apoyo psicosocial. Este 
mismo apoyo fue brindado a 268 jóvenes migrantes residentes en el 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Con relación al programa de educación de calle, llevamos a cabo una 
atención especializada y actividades educativas para 102 chicas y chicos 
especialmente vulnerables, que residen fuera del sistema de protección.

En total gracias a todas estas intervenciones, atendimos en Melilla a 
1.598 niñas, niños y jóvenes.

HELPLINE, UNA LÍNEA DE AYUDA 
PARA LA INFANCIA EN MOVIMIENTO

En julio de 2019 habilitamos un servicio de atención e información tele-
fónica para los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos 
a nuestro país. Esta Helpline tiene como objetivo cubrir las necesidades 
de los menores migrantes con un espacio en el que pueden expresar sus 
preocupaciones, miedos o dudas. Esta línea online también cuenta con 
un servicio de mediación por el que facilitamos información a profesio-
nales de diferentes ámbitos y personas adultas que estén relacionadas 
con la infancia en movimiento.

La línea está atendida por el equipo de mediadores culturales de Save 
the Children, en seis idiomas (árabe, francés, inglés, dariya, tamazigh y 
castellano). En 2019, gestionamos 48 casos.
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INCIDENCIA POLÍTICA
Y SENSIBILIZACIÓN
Trabajamos para conseguir que gobiernos, ad-
ministraciones e instituciones públicas pongan en 
marcha medidas que protejan y garanticen el bien-
estar de la infancia, especialmente de la más vul-
nerable. Para lograrlo, a lo largo de 2019 mantu-
vimos reuniones con representantes político para 
presentar nuestras propuestas y reclamar medidas 
que mejoren la vida de la infancia.

Asimismo, cerca de 250.000 personas firmaron en 
2019 las peticiones que realizamos a los líderes po-
líticos en temas como pobreza infantil, segregación 
escolar, violencia y maltrato, infancia migrante y 
refugiada o venta de armas a países en conflictos 
donde los niños y las niñas son atacados. En total, 
593.000 personas firmaron en 2019 alguna de las 
peticiones de Save the Children. 

Gracias a ese apoyo popular, nuestra capacidad de 
incidir en las decisiones políticas es mucho mayor.

Foto: Ángel Navarrete /Save the Children
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Las políticas públicas esenciales
para el bienestar de la infancia

EL FUTURO DONDE
QUEREMOS CRECER

NO A LA GUERRA
CONTRA LA INFANCIA

PROTEGER A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS DEL SIGLO XXI

La violencia que se ejerce en casa

MÁS
ME DUELE A MÍ

Análisis de los derechos de los niños y las niñas
durante los últimos 100 años de historia de España

LA INFANCIA
MARCA

savethechildren.es

CONTANDO
LOS PASOS
Por una política migratoria responsable
y con mirada de infancia

mayo /2019

El futuro donde queremos crecer

¿Nos hemos planteado alguna vez si la pobreza infantil mejorará con el paso de 
los años? ¿Cuáles serán los índices de pobreza infantil en España en la próxima 
década si no hacemos nada? En este informe analizamos qué sucederá si no lucha-
mos de manera eficaz contra la pobreza infantil y exponemos nuestras propues-
tas para revertir la situación y romper así el círculo de la pobreza.

NUESTROS INFORMES E INVESTIGACIONES

No a la guerra contra la infancia

Nunca en los últimos 20 años ha habido tantos niños y niñas viviendo en áreas 
afectadas por los conflictos armados y nunca antes en la historia ha habido tantas 
vulneraciones a los derechos de la infancia. Uno de cada cinco menores en todo 
el mundo, aproximadamente 420 millones, vivían en 2019 en zonas de guerra, 30 
millones más que en 2016.

Más me duele a mí

Más del 25 % de los niños y niñas en España han sido víctimas de maltrato por 
parte de sus padres, madres o cuidadores principales. Cuando el maltrato ocurre, 
menos del 10 % de los casos se denuncian. En este informe analizamos las cifras 
hechas públicas por el Ministerio del Interior y la Fiscalía sobre esta problemática. 
A pesar de que estas sean las únicas cifras oficiales, creemos que el número real 
de víctimas de maltrato infantil en España es mayor.

La infancia marca

En el contexto de la conmemoración de nuestro centenario, elaboramos un infor-
me en el que se relata la evolución de los derechos de los niños y las niñas durante 
los últimos 100 años en España y de forma complementaria acompañamos nues-
tra investigación histórica con una comparativa de la situación actual de España 
en temas de infancia con respecto a los países de Europa.

Contando los pasos

Creemos que es posible gestionar las migraciones de manera responsable y sos-
tenible, respetando los derechos humanos y que, al mismo tiempo, se aprovechen 
las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino. Para ello 
es necesario contar con sistemas de protección para los perfiles en situación más 
vulnerable que permitan su recuperación y estimulen su resiliencia.
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El impacto de la violencia de maras y pandillas en
la educación en el Triángulo Norte de Centroamérica

CRUZADO
EN EL FUEGO

Análisis de la violencia contra la infancia
y la adolescencia en el entorno digital

VIOLENCIA VIRAL

Educación infantil de 0 a 3 años
para igualar oportunidades

TODO EMPIEZA
DONDE

 

TODO LO QUE DEBES 
SABER DE PISA 2018 
SOBRE EQUIDAD  
 

Un recurso para proteger a niños y niñas víctimas
de la violencia en la Comunidad de Madrid

BARNAHUS: BAJO
EL MISMO TECHO

En el fuego cruzado

La violencia ejercida por maras y pandillas afecta especialmente al derecho a la 
educación de niños, niñas y adolescentes en el Triángulo Norte de Centroamérica 
(Honduras, El Salvador y Guatemala) y es equiparable a zonas de conflicto arma-
do. Este hecho deriva en carencias fundamentales para el desarrollo de la infancia 
y alimenta el círculo vicioso de la violencia. Ante esta situación, huir hacia otros 
países, sobre todo Estados Unidos, supone la única vía de escape para progresar 
e, incluso, salvar sus vidas.

Violencia viral

Las nuevas tecnologías son parte de nuestras vidas. Niños y niñas comienzan cada 
vez antes a utilizarlas. Todo el mundo conoce los beneficios de las tecnologías 
digitales, pero tenemos que ser conscientes también de los riesgos que pueden 
presentarse y utilizarlas de manera segura y responsable. Un mal uso del entorno 
digital da lugar a diferentes tipos de violencia de la que pueden ser víctimas los 
niños, niñas y adolescentes.

Donde todo empieza

Cuando nace una niña o un niño su vida está por escribir. Muchas investigaciones 
ya han demostrado que los primeros años son los más cruciales. A pesar de las 
evidencias, el primer ciclo de la educación infantil de 0 a 3 años no tiene la im-
portancia que se merecería. Desde Save the Children tenemos claro que apostar 
por la educación desde los primeros años de vida de un menor supone evitar las 
primeras barreras que lastran el desarrollo de los niños y las niñas.

Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre equidad

La repetición de curso en España es socialmente muy injusta: a igual rendimiento, 
el alumnado pobre repite cuatro veces más que el de más recursos, la segunda 
brecha más alta de todos los países de la OCDE. En Asturias, Aragón o la Comu-
nitat Valenciana llega a ser seis veces más. Así lo concluimos tras el análisis de los 
datos del informe PISA 2018, difundido por la OCDE en diciembre de 2019.

Barnahus, bajo el mismo techo

En la Comunidad de Madrid existen protocolos de identificación y denuncia, así 
como recursos para atender a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido vio-
lencia sexual. Sin embargo, estos son insuficientes. En el informe aseguramos que 
se puede y se debe mejorar el proceso de protección y atención a los niños y las 
niñas que sufren violencia. Por eso, proponemos impulsar en Madrid y en el resto 
de los territorios el modelo islandés Barnahus o Casa de los niños.
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El año 2019 contó con varios momentos clave debido a la celebración de elecciones generales 
en abril y en noviembre y de elecciones autonómicas y municipales en mayo. En este contexto, 
desde Save the Children analizamos las propuestas de cada partido político y comprobamos 
qué medidas de infancia recogían sus programas electorales. Entre los temas que considera-
mos prioritarios se encuentran la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y 
la Adolescencia frente a la Violencia, el aumento de la prestación por hijo o hija a cargo, un 
plan de extensión de la educación infantil 0-3 años que priorice el acceso a ella de niños y niñas 
desfavorecidos o la introducción de estándares de calidad mínimos y comunes para todos los 
sistemas de protección dentro de la Ley de Protección Jurídica del Menor con el fin de proteger 
a la infancia migrante.

Para hacer llegar nuestras demandas de forma directa a todos los partidos políticos, mantu-
vimos reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo; el lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu; el presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijoo; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; las diputa-
das Cuca Gamarra y Marimar Blanco y el diputado Ángel Fernández, del Partido Popular; la 
vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Melilla, Gloria Rojas; Iñigo Errejón, candidato de Más 
Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid o Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos 
a la alcaldía de Madrid; entre otros.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS BARNAHUS
(CASAS DE LOS NIÑOS)

Con el objetivo de reducir significativamente el riesgo de revictimización de los niños y las niñas 
víctimas de abusos sexuales, conseguir el aumento de las denuncias y garantizar la pre constitu-
ción de la prueba con todas las garantías, impulsamos la implementación del modelo Barnahus, 
también conocido como Casas de los Niños. Se caracteriza por situar bajo el mismo techo a 
todos los especialistas necesarios para detectar y denunciar abusos sexuales contra la infancia. 
En 2019 conseguimos avances en este sentido en Catalunya (comunidad autónoma donde más 
avanzada está su implantación y en la que se espera la puesta en marcha del proyecto piloto en 
Tarragona en 2020), la Comunitat Valenciana y en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, durante 2019 impartimos formaciones a jueces, fiscales y profesionales del área ju-
rídica, así como organizamos y acompañamos a la directora general de Infancia de Catalunya 
en un viaje a Dinamarca para ver cómo se ha implantado allí este modelo, entre otras acciones.

INCIDENCIA EN TEMAS INTERNACIONALES

En marzo de 2019 se cumplieron cuatro años del inicio de la guerra de Yemen, un conflicto que 
ha llevado al país a la desnutrición de la mayoría de su población, al colapso de los servicios 
básicos y a la falta de medicamentos. Más de 1,5 millones de niños y niñas en Yemen necesitan 
asistencia humanitaria urgente. Mientras tanto, los combates continúan con España siendo uno 
de los mayores exportadores de las armas que llegan a Yemen.
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En el contexto de este aniversario, nos sumamos a Amnistía Internacional, FundiPau, 
Greenpeace y Oxfam e instalamos enfrente del Museo Nacional de Arte Reina Sofía (Madrid) 
un Contador de la Vergüenza para denunciar el coste humano que tienen las transferencias 
de armas a la coalición saudí, encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

En mayo de 2019 España fue la anfitriona de la III Conferencia de Escuelas Seguras en Pal-
ma de Mallorca. Fue una gran oportunidad para pedirle a España que lidere la aplicación 
de la Declaración de Escuelas Seguras. Se trata de un instrumento político a través del cual 
los Estados reconocen los peligros que afectan a la educación en los países en guerra y se 
comprometen a poner en marcha medidas para la protección de la infancia. Además, este 
encuentro internacional es de gran utilidad para que más Estados se sumen a la esta decla-
ración. Hasta la fecha la han firmado más de 90 países (en 2015 solo había 37), pero queda 
mucho trabajo por hacer.

La situación en el Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) también continuó 
siendo una prioridad durante 2019. Gracias al apoyo de la Agencia Extremeña de Coopera-
ción Internacional, presentamos en Mérida y Cáceres nuestro informe En el fuego cruzado, 
donde analizamos la situación de la infancia en un contexto donde la violencia tiene un per-
nicioso efecto directo en el acceso a la educación.

SENSIBILIZACIÓN

Para hacer más accesibles nuestros reivindicaciones y análisis de la realidad, adaptamos y 
elaboramos nuestros contenidos en diversos formatos, pensando de forma prioritaria en la 
infancia y en las familias más vulnerables. Entre los materiales que lanzamos en 2019 desta-
can un vídeo en el que explicamos a los niños y niñas que participaron en nuestros programas 
de intervención qué son las escuelas seguras y solicitamos su participación en la Conferencia 
de Escuelas Seguras con sus dibujos y mensajes, que llevamos después a este encuentro inter-
nacional en forma de postales.

Dentro de la estrategia de violencia se identificó a los dos colectivos que mayor violencia 
sufren: niños y niñas con discapacidad y niños y niñas LGTBI.

En 2019 creamos un cuento destinado a niños, niñas y familias para concienciar sobre la 
violencia contra la infancia con discapacidad y junto con CERMI: Marcela, la inventora de 
palabras. El cuento, disponible en epub, audio cuento, video y lectura fácil, está disponible en 
nuestra página web. Con el objetivo de hacerlo lo más accesible posible, también está subti-
tulado y en lengua de signos.

También elaboramos varias guías, como la complementaria al informe Violencia viral para 
facilitar a madres y padres herramientas que ayuden a educar y acompañar a niños, niñas y 
adolescentes en la utilización de las tecnologías de la información.
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760.000
NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

CENTROS ESCOLARES
En 2019 logramos que 760.000 alumnos y alumnas 
participaran en alguna de nuestras propuestas a 
los centros escolares, lo que supone un 10 % del to-
tal de los niños y las niñas escolarizados en España.

Desarrollamos nuestro programa de centros es-
colares fomentando los valores de la solidaridad 
y la empatía entre alumnos y alumnas de todos 
los ciclos educativos. Con el apoyo de nuestros 
materiales didácticos, los centros organizan acti-
vidades y talleres que acercan a su alumnado la 
realidad de millones de niños y niñas que viven en 
las situaciones más vulnerables. Las consecuencias 
de emergencias provocadas por desastres natura-
les, la pobreza o las dificultades para acceder a 
una educación son algunas de las realidades que 
pueden conocer los alumnos españoles y ayudar 
a combatir.

Foto: Pablo Blázquez /Save the Children
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Durante el año 2019 impulsamos en los centros escolares la realización 
de tres actividades destinadas a recaudar fondos para los niños y 
las niñas víctimas vulnerables de lugares como Bangladés o Sierra Leona:

KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD

Mucho más que una actividad deportiva, la carrera Kilómetros de Soli-
daridad permite trabajar la defensa y promoción de los derechos de la 
infancia dentro y fuera del aula. A través de las actividades didácticas 
los estudiantes conocen más de cerca la situación que millones de niños 
y niñas de países más desfavorecidos viven a diario. En el curso 2019-
2020 se ha celebrado la XVI edición con la participación de 492.750 
alumnos y alumnas de 1.829 centros escolares de toda España gracias a 
la implicación de 37.562 docentes. 

PULSERAS CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL

Con motivo del Día contra la violencia de género (25 de noviembre), 
invitamos a los centros educativos de enseñanza secundaria a convertir 
esa fecha en un acontecimiento reivindicativo y solidario a favor de los 
derechos de las niñas y en contra del matrimonio infantil. Lo hicimos a 
través de materiales didácticos y de la venta de pulseras para recoger 
fondos y ayudar a las niñas de Sierra Leona. En ella participaron 207 
institutos, 46.893 estudiantes y 1.981 profesores y profesoras.

CHRISTMAS JUMPER DAY

En Reino Unido, y cada vez en más países, tienen una tradición muy sim-
pática y divertida. Utilizar en sus fiestas de navidad un jersey navideño 
especial, cuanto más hortera y llamativo mejor. Las tiendas de ropa y 
las grandes superficies se llenan de estos jerséis en los días previos a la 
navidad, pero el que no lo compra puede crear su propio jersey navide-
ño con adornos relacionados con estas fechas, bolas del árbol, figuritas 
de renos, Papa Noel, etc.

Desde hace unos años Save the Children ha transformado esta tradición 
dotándola de un contenido solidario, manteniendo el mismo espíritu con 
un enfoque divertido, pero también con el valor añadido de pensar en 
los niños y niñas más vulnerables. El Christmas Jumper Day de Save 
the Children, en la edición de 2019, estuvo destinado a recaudar fondos 
para los niños y niñas rohingya que viven refugiados en Bangladés. Esta 
propuesta solidaria contó con la participación de 205 institutos, 45.519 
estudiantes y 657 profesores y profesoras.
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ALIADOS Y SOCIOS ESTRATÉGICOS
Desde Save the Children trabajamos de la mano 
de empresas y fundaciones que apuestan por la in-
fancia más vulnerable. La implicación de clientes, 
empleados y públicos de interés del sector privado 
es esencial para lograr cambios a gran escala y 
sostenibles para los niños y las niñas. Cada acción 
que una empresa pone en marcha, cada forma de 
colaboración que se inicia, visibiliza sus valores de 
compromiso y responsabilidad social. Las empre-
sas y fundaciones que cada año se unen a Save the 
Children suman su valor al nuestro y nos ayudan a 
crear una nueva realidad para millones de niños y 
niñas en todo el mundo.

Foto: La Pinza. Creaciones Fotográficas /Save the Children
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NUESTROS ALIADOS

Air Nostrum

Por segundo año consecutivo, la compañía aérea con sede en Valencia 
apoyó en 2019 nuestro trabajo con la infancia migrante en la frontera 
sur de España.

Agromotor

Es un colaborador habitual y contamos con su apoyo desde el año 
2015. En 2019 realizó una colaboración innovadora a través del lan-
zamiento de la campaña Configurador de los Derechos de la Infancia 
a través de diferentes llamadas a la acción en múltiples canales para 
movilizar y concienciar sobre la importancia de los derechos de los 
más vulnerables. 

Anekke

Colaboradora desde el 2017, Anekke nos apoya en la lucha para aca-
bar con el matrimonio forzoso de niñas en todo el mundo a través de 
su línea de llaveros solidarios Anekke Dreams. 

Brooklyn Fit Boxing

Aliado desde 2019, apoya la intervención que realizamos para pro-
teger los derechos de las niñas más vulnerables. Con su ayuda tra-
bajamos en países como Sierra Leona para acabar con el matrimo-
nio forzoso de niñas, práctica que supone la mayor privación de los 
derechos que tienen la capacidad para transformar sus vidas: la salud, 
la educación y la seguridad. 

Bvlgari

Es nuestro aliado global desde 2009 y su colaboración a través de las 
piezas de la colección Bzero se traduce cada año en apoyo directo a 
miles de niños y niñas en 29 países. En España, Bvlgari colabora con la 
financiación del Centro de Atención a la Infancia para niños y familias 
en situación de exclusión social en Vallecas (Madrid).
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C&A y la Fundación C&A

Son nuestros aliados globales desde 2015 a través de una colaboración para ayudar a madres, 
niños y niñas que se encuentran en situaciones de crisis humanitarias. Los proyectos se centran 
en la preparación ante las catástrofes, así como en la respuesta inmediata a las situaciones de 
emergencia con la creación de espacios seguros para la infancia.

CIE Automotive

Por segundo año consecutivo, CIE Automotive impulsa el proyecto Caminando hacia el Futuro 
en México, para capacitar y ayudar a que los jóvenes mexicanos en transición a la vida adul-
ta se incorporen de forma plena en el mercado laboral. El programa consiste en jornadas de 
formación para impulsar la empleabilidad que permita a estos jóvenes romper con los ciclos 
intergeneracionales de pobreza.

CTT Express

Aliado desde 2009, colabora a través de sus servicios de mensajería para los programas “Kiló-
metros de Solidaridad” y “Marcapáginas por la solidaridad”.

El Periódico de Catalunya

En 2016 sellamos con este diario una alianza para dar voz a los niños, niñas y adolescentes. 
Desde entonces lo hacemos a través de distintas acciones y espacios informativos, como por 
ejemplo entrevistas a niñas y niños en el suplemento Más Personas, donde los más jóvenes dan 
su opinión sobre distintos temes que les preocupan. Además, publicamos artículos semanalmen-
te sobre violencia, pobreza e migraciones en la página web de El Periódico, un espacio que nos 
permite contar la situación de la infancia más vulnerable.

Fundación Adey 

Es nuestro aliado desde 2018 y apoya nuestros programas de lucha contra la pobreza en España. 
Su aportación en 2019 estuvo destinada a nuestro nuevo centro de intervención de Barakaldo.

Fundación BBK 

Aliado desde 2017, impulsa el desarrollo del programa de Lucha Contra la Pobreza Infantil en 
el centro de atención a la infancia de Barakaldo, apoyando nuestro trabajo con niñas y niños 
de entre 6 y 12 años y familias en riesgo de pobreza y exclusión social en la Margen Izquierda 
de Bizkaia. Concretamente, esta alianza está centrada en reducir la pobreza en la infancia en 
Barakaldo, Santurtzi y Sestao.
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Fundación Iberdrola 

Dentro de su estrategia de ayuda a la infancia más vulnerable, la Fundación Iberdrola colabora 
con nosotros apoyando el funcionamiento de nuestro centro de intervención en Illescas (Toledo) 
y con la construcción de un centro de protección infantil en la ciudad de Nuadibú (Mauritania).

Fundación Probitas 

Ha apoyado durante los últimos años diferentes proyectos de salud en Sri Lanka y Liberia. En 
2019 iniciamos una nueva alianza en el marco de su programa Global Laboratory Initiative 
gracias a la cual, durante 2020 y 2021 se fortalecerá el sistema de salud de una de las provin-
cias más vulnerables de República Dominicana. En el ámbito nacional, a través del programa 
Refuerzo de Alimentación Infantil, apoya nuestros campamentos de verano en Sevilla, Valencia 
y Melilla.

Fundación Profuturo

Continuamos nuestra colaboración con esta fundación con un programa de educación digital en 
Liberia. El proyecto proporciona acceso a una educación universal y de calidad para los niños y 
niñas vulnerables a través de soluciones digitales innovadoras, mejorando el ambiente de apren-
dizaje seguro y la participación de la comunidad. Trabajamos con 60 escuelas en las regiones de 
Bong y Monstserrado, llegando a más de 16.000 niños y niñas de educación primaria.

Fundación Vodafone

Trabajamos conjuntamente en potenciar el desarrollo de las competencias digitales de la infan-
cia y juventud en España a través del proyecto DigiCraft. Se trata de un programa de formación 
y refuerzo en habilidades digitales y competencias dirigido a jóvenes vulnerables de entre 6 y 
12 años.

Iberia

La aerolínea española es nuestra aliada desde 2016 apoyando nuestros programas de atención 
a la infancia en América Latina. Además, en 2019 Iberia patrocinó, junto a la editorial Planeta, 
el evento de presentación de la biografía de Engalntyne Jebb.

Irizar

Desde 2016 es nuestro aliado dando apoyo en las emergencias humanitarias en las que traba-
jamos. En 2019 colaboró para paliar los efectos provocados por el ciclón Idai en Mozambique.
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International Nut and Dried Fruit Council 

En 2019, la International Nut and Dried Fruit Council lanzó una campaña para movilizar a em-
presas dedicadas a la industria de los frutos secos de todo el mundo. El objetivo era recaudar 
fondos para proporcionar tratamientos contra la desnutrición (hechos a base de frutos secos) 
para niños y niñas afectados por emergencias nutricionales en Sudan del Sur, Mauritania y 
Bangladés. Gracias a la involucración de 12 empresas conseguimos más de 2.000 tratamientos 
contra la desnutrición.

IKEA y la Fundación IKEA 

Aliados desde 1994, gracias a las campañas Peluches para la educación y Vamos a jugar la Fun-
dación IKEA ha financiado nuestros programas dirigidos a grupos étnicos minoritarios y con 
discapacidad llegando a millones de niños cada año. En España, además, continúan colaborando 
con nuestros programas de lucha contra la pobreza infantil y con la rehabilitación de espacios 
en los centros propios y asociados donde llevamos a cabo nuestros programas. 

Marconfort & Sandos Hoteles

Desde 2017, la cadena de hoteles colabora con nuestros proyectos en emergencias humanita-
rias y de lucha contra la pobreza infantil en España. En 2019 empezamos una nueva línea de 
trabajo con la infancia más vulnerable en Andalucía gracias a los fondos recaudados con la 
colaboración de los clientes y las aportaciones corporativas de sus distintos hoteles.

JP Morgan 

La entidad financiera es nuestra aliada desde 2018. Apoya nuestros programas de lucha contra 
la pobreza infantil y, en concreto, el de refuerzo educativo en nuestros centros propios de inter-
vención de Vallecas y Carabanchel (Madrid). 

Lidl 

Empezamos a colaborar en 2019 lanzando la campaña de Navidad Notas Solidaria”. Gracias 
a esta iniciativa y a la participación de miles de clientes de la empresa, se recaudaron fondos 
para implementar actividades de formación musical en nuestros programas de lucha contra la 
pobreza infantil en España, así como hacer posible la construcción de un nuevo centro propio 
en Sevilla en 2020.
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LVP

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) celebró en diciembre un gran evento en el que logró 
movilizar a la comunidad de los eSports con un solo objetivo: recaudar fondos para la campaña 
del nuestro centenario en apoyo de la infancia que vive en países en guerra. La LVP junto a la 
implicación de profesionales del sector como Ibai Llanos, lograron cumplir con su objetivo: su-
perar la cifra de los 100.000 euros.

Obra Social ”la Caixa” 

Desde 2007 la Obra Social ”la Caixa”, a través del programa CaixaProinfancia, es nuestro alia-
do en el trabajo con niños, niñas y familias en riesgo de pobreza y exclusión social en España. 
Además, en 2019 aumentó su compromiso ayudándonos a impulsar la puesta en marcha de un 
nuevo centro de lucha contra la pobreza infantil en Sevilla, ubicado en Tres Barrios Amate, la 
zona con mayor índice de pobreza por familia a nivel nacional. Está previsto que el centro abra 
sus puertas en 2020. 

Porticus

Fundación Porticus colabora de forma continuada con nosotros desde 2016, apoyando nues-
tro trabajo en Melilla, donde nuestros programas ofrecen una respuesta integral a la infancia 
migrante no acompañada basada en proyectos de educación, apoyo psicosocial y protección. 
Esta fundación apoya también el trabajo de fortalecimiento del sistema de protección oficial, 
la detección de las vulnerabilidades del sistema y de las violaciones de los derechos del niño, la 
incidencia política y la creación de redes con otras organizaciones.

Procter&Gamble 

Por tercer año consecutivo, nos unimos a Procter& Gamble en la lucha contra la pobreza in-
fantil. A través de la campaña Cambia su futuro con un click este aliado contribuye a financiar 
nuestro programa de refuerzo educativo, cuyo objetivo principal es evitar el abandono tem-
prano de los estudios y la mejora del rendimiento escolar de los niños y niñas más vulnerables.

RENFE

RENFE ha sido patrocinador del centenario de Save the Children a lo largo de 2019 y los even-
tos que han tenido lugar para conmemorar este aniversario: la exposición fotográfica que ha 
tenido lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, así como la gala de entrega de 
Premios Internacionales Save the Children celebrados en Madrid en noviembre de 2019.
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RIU Hotels

Riu Hotels apoya el programa de atención infantil temprana para niños de 0 a 6 años y sus 
familias que desarrollamos en el Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) 
de Vallecas. El programa atiende a 110 niños y niñas de 60 familias y supone una intervención 
integral en un momento crucial para el desarrollo evolutivo de estos menores.

Fundación Sport Mundi

La Fundación Sport Mundi colaboró con nuestro programa de lucha contra la pobreza en Eus-
kadi, contribuyendo a la financiación del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia 
(CRIA) de Barakaldo.

Velatia

El grupo industrial y tecnológico Velatia colabora con nosotros desde el año 2017 a través del 
proyecto ¡Leyéndome! para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales de 900 niños y 
niñas de primaria en Ciudad de México. El objetivo del programa es desarrollar un ambiente que 
favorezca el aprendizaje, incentive la continuidad de los estudios y genere un incremento en las 
posibilidades de la infancia para tener una transición exitosa a los siguientes niveles educativos.

Vueling

La aerolínea apoya desde 2015 nuestros programas de atención y protección a los niños refu-
giados y sus familias que siguen su ruta migratoria a través de los Balcanes por países como 
Serbia, Bosnia o Macedonia. En el cuarto año de la alianza, se recaudó más de un millón de 
euros que permitieron que más de 8.600 niños y niñas refugiados tuvieran acceso a servicios 
de protección y educación. En 2019, Vueling también fue una pieza clave para la celebración de 
nuestro centenario, patrocinando los principales eventos como los premios del centenario o la 
exposición fotográfica.

Worldcoo

Worldcoo es una empresa social que nos ha facilitado lanzar campañas junto a empresas como 
Bonpreu, Condis, Ticketmaster, Sprinter, Hawkers o Planeta Huerto. Gracias a su tecnología, 
los clientes y empleados de estas empresas pudieron hacer microdonaciones de forma muy 
sencilla redondeando el importe de sus compras para apoyar proyectos en España y en todo 
el mundo.
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DATOS ECONÓMICOS
En Save the Children España tuvimos la inmensa 
suerte de contar en 2019 con un gran y diverso 
apoyo, imprescindible para proteger y defensor 
los derechos de millones de niños y niñas en todo 
el mundo. Solo en España acabamos el año con 
124.772 socios y socias, un número que ha ido en 
aumento y que nos consolida como organización 
independiente. 

Las cuentas anuales de Save the Children España 
correspondientes al ejercicio 2019 han sido nue-
vamente auditadas por MAZARS Auditores S.L.P. 
Para más información pueden consultarse las 
cuentas anuales 2019, así como su correspondiente 
informe de auditoría en:

savethechildren.es/transparencia

Foto: Ferran Martí /Save the Children

58     SAVE THE CHILDREN



QUÉ RECIBIMOS

En 2019 alcanzamos una cifra de ingresos de 45 millones de euros, 
consolidando la tendencia de crecimiento de los últimos años (nuestro 
volumen de ingresos en 2016 fue de 30,6 millones de euros y de 39 mi-
llones en 2018).

La financiación pública representó el 36,1 % del total de nues-
tros ingresos, siendo fuentes españolas (Agencia Española de Coo-
peración Internacional, ayuntamientos y comunidades autónomas) el 
4,8 % y las agencias internacionales el 31,3 % (las europeas en 
un 54 % y las no europeas en un 31 %).
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La financiación privada supuso la mayoría del total de nuestros ingresos, el 63,9 %. 
Este hecho contribuye a fortalecer nuestra independencia en las actividades que desarrollamos. 
El aporte de nuestros socios, socias y donantes representa el 48,3 %.

La contribución de instituciones a nuestra financiación ha sido del 15,6 %, gracias a la apor-
tación de la Fundación ”la Caixa”, de los centros escolares a través de la carrera solidaria y de 
las empresas privadas.
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DÓNDE LO DESTINAMOS

En cuanto al destino de los fondos en 2019, el 72 % lo destinamos a la ejecución de progra-
mas. De ese porcentaje, el 36,6 % se corresponde a la ejecución de programas inter-
nacionales de emergencias y el 40,1 % a programas internacionales de desarrollo. 
Entre los países beneficiarios de los fondos conseguidos por Save the Children España en 2019 
se encuentran Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, El Salvador, Filipinas, 
Guatemala, Liberia, Mauritania, México, Níger, República Dominicana, Senegal, Serbia, Sierra 
Leona, Siria, Sudán o Zimbabue, así como otros países de América Latina y África Occidental.

El 23,3 % restante se destinó a la ejecución de los programas que Save the Children 
tiene en España. A nuestra intervención habitual en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cata-
lunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi y Melilla, sumamos en 2019 la 
apertura de una oficina en Almería y en Málaga para atender a los niños y las niñas migrantes 
que llegaron a las costas de Andalucía oriental.
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A QUÉ LO DESTINAMOS

En lo referido a la temática, el destino de fondos en 2019 dirigidos a la ejecución de programas 
internacionales fue a parar en su mayoría a salud y nutrición (47,1 %), protección (36,3 %) 
y educación (16,6 %). A lo largo de 2019 atendimos en España a más de 10.400 niños y niñas 
en situación de pobreza, víctimas de violencia o necesitados de intervención especializada por 
el hecho de ser migrantes.

En cuanto a los programas ejecutados en España, la lucha contra la pobreza infantil fue 
el principal destino de la financiación, con el 71,6 % del total de fondos. La protección 
de la infancia en movimiento (19,4 %), la incidencia política (7,2 %) y la prevención de la violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes (1,8 %) fueron los otros destinos de la financiación destinada 
a proyectos en España.
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Foto: Ferran Martí /Save the Children
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