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Por primera vez en 30 años, los indicadores que miden el Desarrollo
Humano retroceden. No es una cuestión estadística: está en juego
nuestro presente y el futuro de la humanidad porque la precariedad
a la que nos ha enfrentado esta crisis pandémica pone en riesgo el
bienestar, la esperanza y la dignidad de millones de niños y niñas.

Save the Children ha hecho el mayor esfuerzo humanitario de su
historia. Esta memoria que ahora te presentamos recoge los hitos más significativos de este trabajo. En todo el mundo, hemos
atendido a cerca de 45 millones de niños y niñas de forma directa,
con intervenciones de nuestros equipos, y a más de 150 millones
de forma indirecta. En España hemos intensificado nuestra acción
en programas de lucha contra la pobreza infantil, la prevención de
la violencia, la segregación en las aulas o la infancia migrante y
refugiada. Y estoy especialmente orgullosa del impulso continuo en
el proceso de la tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que ha
sido aprobada finalmente en 2021. Ha sido un esfuerzo colectivo,
un ejemplo más de la inmensa potencia que tiene un objetivo noble.

En 1989, los países dejaron de lado sus discrepancias y filiaciones
para acordar un marco de progreso para los derechos de la infancia y, desde entonces, los avances han sido innegables; lentos y
todavía insuficientes, pero orientados en la dirección correcta. Desde ese histórico acuerdo, se ha reducido a la mitad la mortalidad
por debajo de los cinco años, lo que ha supuesto que más de 100
millones de niños y niñas sobrevivan sin retrasos en su crecimiento.
El número de menores sin acceso a la educación se ha contraído
un 40%. La prohibición del trabajo infantil y la intensa lucha contra
los matrimonios forzosos de menores han devuelto la infancia a
millones de niños y niñas. Aunque lejos aún de nuestras ambiciones,
todo parecía indicar que era posible un futuro mejor para las y los
menores del mundo y que ese sueño comenzaba a hacerse realidad.
2020 ha puesto en riesgo esta evolución: los datos evidencian un
retroceso de décadas y nos dicen que podemos perder la senda del
desarrollo para la infancia.

Desde el Patronato de Save the Children España, que tengo el orgullo de presidir, es el momento de reconocer el compromiso de
las personas trabajadoras, voluntarias, socias, donantes, firmantes
en nuestras campañas, o simpatizantes de nuestra organización.
Cada cual, desde su espacio, contribuyendo a crear esa nueva generación, ese futuro mejor. A hacer realidad un mundo en el que el
respeto a los derechos de la infancia nos hará mejores, en el que los
niños y las niñas sobrevivan, aprendan y estén protegidas.

Pero la historia reciente indica que sabemos y que podemos evitarlo. Debemos volver a esa senda de progreso. Las necesidades se
han multiplicado, y ahora, hemos de acompañar esta urgencia con
más cooperación entre todos los agentes, con más esfuerzo y con
más compromiso. No hay excusas para postergar la misión más
importante de todas: asegurar la vida, el desarrollo y la protección
de la infancia. Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children, dijo:
«Cada generación de niños y niñas ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir el mundo». Ese es nuestro empeño y a ello nos
hemos dedicado, con mayor intensidad que nunca, en este 2020.

A veces usamos con ligereza la calificación de «hecho histórico»,
pero por muchos motivos, este año se ha ganado a pulso ser recordado de esta manera. Con nuestras voluntades reforzadas, me
atrevo a pedirte que mantengas la esperanza y te animo a creer, a
sumar, a colaborar y a movilizarte. Nunca reconstruir y avanzar ha
sido tan necesario.
Elvira Sanz
Presidenta de Save the Children España
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El año más disruptivo de nuestras vidas. Aún nos falta perspectiva
para anticipar sus consecuencias, pero la pandemia que se desencadenó en 2020 sin duda será un punto de inflexión. En lo que respecta
a la infancia, aunque no fuera el grupo de edad más golpeado por
las consecuencias sanitarias de la COVID-19, sin duda será quien
sufra el mayor impacto de la crisis económica y social.

A nivel global, con restricciones de movilidad sin precedentes, desarrollamos programas de salud, nutrición, educación y protección de
la infancia contra la violencia que fueron decisivos para la vida de
casi 45 millones de niños y niñas. En España, lanzamos la primera
gran respuesta de emergencia que Save the Children ha llevado a
cabo en este país, el programa A tu lado, que garantizó alimentos
y medios de vida, conectividad, educación y atención psicosocial a
3.500 niños y niñas en pobreza severa. Y tanto en España como a
nivel global, intensificamos nuestra labor de incidencia política y social para asegurar que la infancia estuviera presente en las políticas
de primera respuesta y de recuperación.

A nivel global, la pandemia puso al límite los precarios sistemas de
salud de los países más frágiles, lo que influirá gravemente en el
aumento de la mortalidad infantil por causas prevenibles. Los centros escolares cerraron para 1.600 millones de niños y niñas, interrumpiendo no solo su proceso educativo, sino también su acceso al
comedor escolar y al espacio de protección que supone la escuela.
La pandemia obligó a las familias más empobrecidas a estrategias
de supervivencia económica como la incorporación masiva de niños
y niñas a trabajos de distinta índole. Y, como en cada crisis, incidió
en la desprotección de las niñas y adolescentes, que sufrieron un
incremento significativo de la violencia, el matrimonio forzoso y la
mutilación genital.

Nuestro equipo de profesionales, voluntarios y voluntarias terminó
2020 exhausto tras el mayor esfuerzo realizado nunca, pero satisfecho por el deber cumplido, por haber estado en la primera línea
de respuesta a esta gran emergencia. También estoy enormemente
agradecido por el apoyo de quienes hacéis posible nuestra labor:
138.000 personas socias y casi 300 empresas comprometidas con
la infancia más vulnerable, más de 800.000 activistas implicados
en nuestras campañas y agencias españolas e internacionales que
apoyan nuestro trabajo.

En España, el deterioro de la situación del empleo precipitó a la
pobreza severa a los hogares más vulnerables. Fueron más las familias atendidas en nuestros programas sin ningún tipo de ingreso:
ni rentas de trabajo, ni ayudas públicas. Y a pesar del esfuerzo del
profesorado, el cierre de las escuelas durante seis meses provocó la
desvinculación educativa de muchos niños y niñas sin conectividad
digital y sin apoyo educativo en casa.

Pero nuestro esfuerzo debe continuar. El impacto combinado de la
pandemia, la emergencia climática y los conflictos armados presenta un escenario de amenaza para la infancia que no veíamos desde
hace décadas. En España, los menores de 16 años son el grupo de
edad en mayor riesgo de exclusión y las consecuencias económicas
y sociales de la pandemia se cebarán con las familias más vulnerables. Save the Children seguirá estando a la altura, dando lo mejor
de sí misma, en la apasionante misión de lograr grandes avances en
el modo en que el mundo trata a su bien más preciado: la infancia.

Nunca en la historia reciente la infancia se había enfrentado a un
desafío semejante, pero me enorgullece decir que Save the Children
estuvo a la altura. Nuestra organización nació hace más de 100
años para dar respuesta a una gran emergencia, la Primera Guerra
Mundial, y es en las grandes emergencias cuando muestra su mayor
capacidad de impacto.

Andrés Conde
Director general de Save the Children España
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WE SAVE
THE CHILDREN
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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 las niñas
sobreviven, aprenden y están protegidos.

En 2020, Save the Children contaba en España con
una plantilla media de 292 personas, 42 más que en
2019. De ellas, 229 eran mujeres y 63 eran hombres. Actualmente nuestro equipo directivo está
compuesto por ocho personas, cinco mujeres y tres
hombres, y el patronato por 15 personas, ocho
hombres y siete mujeres.

En España trabajamos desde hace más de 20 años
en la atención a los niños y las 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.

Además, contamos con el apoyo de más de 415 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 programa de emergencia que hemos llevado a
cabo durante la pandemia.
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NUESTRO PATRONATO
•

Gorka Arechavaleta Gil

•

Isabel Eugenia Lázaro González

•

Miguel Carmelo García

•

Juan José Litrán Melul

•

Pilar Caro Carralero

•

Carlos Mataix Aldeanueva

•

María Díaz-Morera Ventós

•

Antonio Pascual Acosta

•

Francisco Javier Gómez Acebo Sáenz de Heredia

•

Gema Reig

•

Robert Patrick Henry Good

•

Elvira Sanz Urgoiti

•

Rafael Guardans Cambó

•

Ainara Zubillaga del Río

•

María Pilar Kaltzada González
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NUESTROS RESULTADOS GLOBALES
En todo el mundo hay millones de niños y niñas
que siguen muriendo por causas prevenibles. Otros
muchos sufren violencia, explotación, abandono y
están especialmente en riesgo durante las emergencias; o se les priva de su derecho a la educación o el
bienestar debido a la pobreza, la guerra o por solo
el hecho de ser niñas. A todo ello hay que sumar
el impacto de la COVID-19 en todo el mundo: la
pandemia ha expulsado a 1.600 millones de niños y
niñas de la escuela, ha supuesto un aumento de la
pobreza y la desnutrición infantil, y ha incrementado la desigualdad.

cación, protección frente a la violencia y ayuda en
emergencias. La crisis de la COVID-19 ha exigido
que volviéramos a rediseñar nuestras prioridades
establecidas en la estrategia 2019-2021 y centrar
gran parte de nuestro trabajo a nivel global y nacional en frenar las desigualdades crecientes por la
pandemia.
En 2020 atendimos directamente a 44,9 millones de niños y niñas en todo el mundo y a 38,3
millones de personas adultas en 117 países. De
todos ellos, 18,5 millones de niños y niñas recibieron
nuestro apoyo directo en emergencias que tuvieron
lugar en 77 países distintos. En total, a través de
todos nuestros programas a nivel global, ayudamos
a 151 millones de niños y niñas de manera indirecta.

Tal y como llevamos haciendo desde hace más de
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. Para ello, contamos con personas expertas que
actúan directamente o indirectamente para proteger a la infancia en países de los cinco continentes,
trabajando para llegar hasta el último niño y niña
a través de programas de salud y nutrición, edu-

La región con mayor alcance directo fue Asia (30,2
millones de personas, incluidos 14,7 millones de niños y niñas), seguida de África oriental y meridional (26,9 millones de personas, incluidos 18,1 millones de niños y niñas) y África occidental y central
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(15,7 millones de personas, incluidos 5,9 millones de
niños y niñas). El país con el mayor alcance directo
fue Etiopía (12,8 millones de personas, incluidos 9,2
millones de niños y niñas), seguido de Bangladés (9,5
millones de personas, incluidos 1,9 millones de niños
y niñas) y Vietnam (7,1 millones de personas, incluidos 6,8 millones de niños y niñas).

Aunque la mayor emergencia en 2020 fue sin duda
la pandemia por COVID-19, en Save the Children
continuamos trabajando junto a nuestros socios en
todo el mundo para atender a la infancia afectada
por las inundaciones, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria, la sequía o los conflictos armados. En total, el pasado año respondimos a
al menos 136 emergencias en 77 países, apoyando directamente a más de 31 millones de
personas, incluidos 18,5 millones de niños y
niñas.

En cuanto a la temática, la principal fue salud y nutrición con un alcance directo de 56,7 millones de
personas, incluidos 27,9 millones de niños y niñas,
seguida de educación (14,7 millones de personas, incluidos 12 millones de niños y niñas) y pobreza infantil (9,4 millones de personas, incluidos 4,5 millones
de niños y niñas). Dentro de salud y nutrición, el mayor alcance directo lo tuvo el proyecto de nutrición
materna e infantil con 14,7 millones de personas beneficiarias, incluidos 11,7 millones de niños y niñas,
seguido de salud materna, neonatal y reproductiva
(13,7 millones de personas, incluidos 3,3 millones de
niños y niñas).

Del mismo modo, en Save the Children seguimos
promoviendo en todos los países en los que trabajamos la diversidad, la inclusión y la igualdad de género como partes centrales de nuestra organización,
nuestro trabajo y nuestra cultura.
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EN 2020 LLEGAMOS DIRECTAMENTE
A 44,9 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS
EN 117 PAÍSES
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CRISIS SANITARIA
DEL CORONAVIRUS
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UNA PANDEMIA GLOBAL
La pandemia ha causado un daño global incalculable en la salud, el bienestar y la educación de la
infancia, poniendo en peligro los avances logrados
en los últimos 30 años relativos a la reducción de
muertes infantiles, los matrimonios forzosos de niñas o la pobreza.
Para afrontar todos estos desafíos, dentro de la
nueva estrategia 2019-2021 lanzamos «Protejamos
a una generación», una respuesta inmediata y a largo plazo a nivel global basada en cuatro pilares con
los que construir un mundo mejor para la infancia
después de la COVID-19:

1

Mitigar el impacto de la pandemia
en la supervivencia infantil.

2

Garantizar el aprendizaje de los niños
y las niñas y su retorno seguro
a la escuela.

3

Fortalecer las redes de seguridad financiera
de las familias para ayudar a combatir
los crecientes niveles de pobreza y desnutrición.

4

Garantizar la protección de los niños
y las niñas en sus hogares y comunidades.

29,5

MILLONES DE NIÑOS, NIÑAS
Y PERSONAS ADULTAS ATENDIDOS
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El impacto de la COVID-19 en la infancia

Durante la emergencia del coronavirus en 2020 hemos apoyado a 29,5 millones de niños, niñas y personas adultas en 87 países.
En el último año:
•

1,1 millones de familias han visto garantizado su acceso a agua potable y a instalaciones para lavarse las manos
con jabón.

•

391.000 niños y niñas menores de cinco años han sido
tratados contra la desnutrición aguda.

•

117.000 trabajadores de la salud en las comunidades
han recibido apoyo y formación.

•

3,4 millones de niños y niñas han podido continuar con
su educación a distancia.

•

87.000 niños y niñas con discapacidad han tenido
apoyo con la educación a distancia.

•

553.000 familias han recibido transferencias de efectivo
y/o vales para comprar bienes de primera necesidad.

•

112.000 niños y niñas recibieron apoyo en la gestión de
casos.

•

246.000 niños y niñas y 378.000 personas adultas
han recibido tratamiento para la salud mental y apoyo
psicosocial.

Para conocer el impacto real que la pandemia ha tenido en el bienestar de la infancia, realizamos el mayor estudio hasta la fecha a
nivel mundial, entrevistando a más de 8.000 niños y niñas y 17.000
padres, madres y cuidadores de 37 países sobre las siguientes cuestiones:
Economía: tres cuartas partes de los hogares encuestados perdieron ingresos por la pandemia, especialmente las familias que ya
sufrían pobreza. Cuatro de cada cinco familias tenían grandes dificultades para pagar la comida.
Salud: la mayoría de los padres, las madres y cuidadores reportaron tener dificultades en el acceso a la atención médica debido a la
irrupción de la COVID-19.
Violencia intrafamiliar: casi un tercio de los hogares tenía a un
menor o cuidador que denunció violencia en el hogar, incluido el
abuso verbal y físico. Los niños y las niñas han reportado más casos
de violencia cuando las escuelas estaban cerradas.
Educación: durante el cierre de las escuelas, el 84% de los niños y
las niñas informó haber aprendido poco o nada. El mensaje unánime de la infancia encuestada a los líderes políticos fue recalcar la
importancia de tener las escuelas abiertas.
Salud mental: el 83% de los niños y las niñas encuestados dijo
tener sentimientos más negativos, directamente relacionados con
el cierre de las escuelas. La infancia que no ha estado en contacto
con sus amigos o amigas han tenido diez veces más probabilidades
de experimentar sentimientos negativos.
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Proteger a las niñas: el progreso en peligro

Salvad nuestra educación

Un análisis conjunto con UNICEF nos permitió desarrollar nuestras
propias proyecciones a corto plazo sobre el impacto de la crisis de
la COVID-19 en las niñas y adolescentes. Los resultados revelaron
que solo en 2020 los embarazos adolescentes podían aumentar hasta en un millón y que, para 2025, podrían producirse 2,5 millones
más de matrimonios forzosos de niñas; cifra a la que hay que sumar
los 12 millones de niñas que ya son obligadas a casarse cada año.

La rápida propagación del coronavirus obligó a cerrar las escuelas de todo el mundo, afectando a un total de 1.600 millones de
estudiantes de todas las edades. Por esta razón, en Save the Children hicimos un llamamiento a los líderes mundiales a través de la
campaña y el informe «Salvad nuestra educación» para proteger
la educación y situarla en el centro de los planes y políticas de reconstrucción.

Estas estimaciones fueron publicadas como parte de nuestro «Informe Mundial sobre las Niñas 2020. La COVID-19 pone en peligro los
avances logrados», nuestro primer estudio mundial orientado a las
niñas y adolescentes, que además contó con una plataforma para
promover su empoderamiento político.

Nuestra petición se basó en presionar al Banco Mundial para que
acordará una suspensión de los pagos de la deuda antes de abril de
2020, de modo que ningún país dejase de invertir en educación en
un momento tan crucial. Ese mismo mes, el G20 siguió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y
se logró una moratoria en el pago de la deuda de los países más
pobres del mundo.
La campaña «Salvad nuestra educación» también fue pionera a nivel digital, ya que supuso una gran oportunidad para que los y las
jóvenes de todo el mundo se reunieran virtualmente con los líderes
de cada país para hablar de la importancia de la educación durante
la pandemia.
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PROGRAMA
«A TU LADO»
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NUESTRA RESPUESTA AL CORONAVIRUS EN ESPAÑA
Nuestra experiencia nos dice que en cada crisis los
hogares con menos recursos son los más afectados.
Por esta razón, desde el inicio de la pandemia en
España pusimos en marcha el programa de
emergencia «A tu lado» para continuar atendiendo, tal y como veníamos haciendo, a la infancia
y las familias en situación de pobreza.

También hemos puesto en marcha una línea de atención telefónica gratuita para hacer seguimiento a la
situación de las familias de nuestros programas y
hemos seguido apoyando a la infancia migrante que
está dentro y fuera de los sistemas de protección.
En el último año también hemos realizado diferentes
estudios para conocer de primera mano cómo estaba afectando la crisis económica y social derivada
de la pandemia a estos hogares. En el último informe «Aniversario COVID-19: ¿Qué nos cuentan las
familias?», publicado en marzo de 2021, alertamos
de que casi la mitad de los padres y las madres a los
que atiende Save the Children en España ha perdido
el empleo por culpa de la pandemia.

En todo este tiempo hemos proporcionado a los
hogares más vulnerables transferencias de efectivo
para comprar bienes de primera necesidad y hemos
acompañado a las familias con apoyo psicológico
para hacer frente a las situaciones más difíciles. Los
niños y las niñas han recibido clases de refuerzo
educativo de manera presencial y online, y, para
que pudieran seguir con su aprendizaje durante el
confinamiento y las cuarentenas, hemos repartido
equipos informáticos y acceso a internet.

Gracias a la ayuda de nuestros socios y socias y al
apoyo de importantes aliados estratégicos hemos
atendido a cerca de 3.500 niños y niñas de más
de 2.000 familias en situación de pobreza durante
la crisis de la COVID-19.

3.500

NIÑOS Y NIÑAS,
Y MÁS DE 2.000 FAMILIAS ATENDIDAS
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Educación

Medios de vida

•

Entregamos más de 1.500 equipos informáticos y conectividad.

•

Repartimos material de seguridad e higiene a 82
centros de intervención y más de 250 trabajadores y
trabajadoras.

•

Pusimos en marcha el proyecto «Conectados» para fomentar los conocimientos digitales de la infancia y las familias que participan en nuestros programas.

•

Mantuvimos activos grupos de participación infantil en los
diferentes territorios donde trabajamos para empoderar
a los niños y las niñas y hacerles partícipes en las tomas
de decisión.

•

Expandimos nuestro programa pionero de educación temprana (0-6 años) basada en metodologías de «educación
viva» que ponen a los niños y a las niñas en el centro de las
actividades, respetando sus ritmos y sus deseos.

•

Continuamos la intervención presencial en casi todos los
territorios de España: de los más de 80 centros asociados
al programa lucha contra la pobreza, el 85% sigue desarrollando sus actividades presenciales.

•

Reforzamos nuestro programa de educación en Melilla enfocado a la infancia migrante.

•

En el curso 2020-2021, estamos ofreciendo nuestro servicio de refuerzo educativo y de ocio a 1.689 niños y 1.668
niñas.

•

Proporcionamos transferencias de efectivo por valor
de 100 euros al mes por cada hijo o hija a cargo,
dinero con el que las familias han podido comprar alimentos, ropa o los libros del colegio.

•

Incorporamos a más profesionales especializados en procesos comunitarios con un enfoque de derechos de infancia, al incluir nuestra intervención nuevos territorios caracterizados por una alta vulnerabilidad económica y una
alta diversidad étnico cultural como Pan Bendito (Madrid),
Leganés o Mislata (Valencia).

•

Durante la campaña de verano de 2020, más de 2.000
niños y niñas participaron en los campamentos, colonias
urbanas y actividades online en los meses de julio y agosto.
Además de poder jugar al aire libre, los niños y las niñas
de nuestros programas recibieron alimentación, refuerzo
educativo y apoyo emocional.

•

Crecemos en la línea de inserción sociolaboral tras la crisis
económica derivada de la pandemia. En Illescas (Toledo)
estamos apoyando a los y las jóvenes para fomentar su
reenganche educativo o su inserción laboral y pretendemos aumentar estas acciones en la Comunidad de Madrid,
Andalucía y Comunitat Valenciana.
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Acompañamiento familiar

Ayuda a la infancia migrante

•

Hemos apoyado a más de 2.000 familias en la realización de trámites y en sus necesidades sociales y psicoemocionales. Para hacer frente a las complicadas situaciones
de confinamiento, hemos realizado grupos de crianza positiva y de apoyo psicológico.

•

Incrementamos el número de profesionales destinados a
la intervención psicoterapéutica, especialmente en las ciudades de Madrid y Valencia. Seguimos atendiendo a más
de 400 niños y niñas y a sus familias con atención
psicoterapéutica.

•

Save the Children ha seguido atendiendo a la infancia migrante más
vulnerable durante la emergencia de la COVID-19: los niños y las
niñas que están fuera de los sistemas de protección y viven
en la calle. Para ello, hemos distribuido kits de higiene, hemos continuado con el programa de educación de calle y se han realizado
formaciones y talleres de sensibilización sobre medidas preventivas
de cara a la COVID-19.
Entre los niños, las niñas y adolescentes migrantes que se encuen
tran dentro de los sistemas de protección se han repartido tablets,
tarjetas de conectividad y ordenadores portátiles. Todo ello ha per
mitido a la infancia migrante seguir con las formaciones promovidas
por Save the Children y también con las clases online.

Creamos una línea de atención telefónica gratuita (un
número 900) para atender a las familias y ofrecerles recursos útiles durante el confinamiento como pautas para
tener un hogar seguro y libre de violencia, consejos de
alimentación y de ocio en la casa y apoyo emocional. A
través de esta línea telefónica se coordinó con las familias
la entrega de alimentos en sus hogares durante los primeros meses de confinamiento. Desde junio de 2020 y hasta
la actualidad, la línea ha pasado de ser un servicio para
familias a dirigirse a cerca de 4.000 niños y niñas de
nuestros programas con un servicio de chat anónimo
y confidencial para prestar primeros auxilios psicológicos
y detectar casos de violencia que estén sufriendo estos
niños y niñas.

Como parte de nuestro trabajo de apoyo a los sistemas de pro
tección, también hemos llevado a cabo webinars formativos para
los profesionales de estos espacios. Nuestras formaciones han dado
herramientas concretas al personal que atiende a estos niños y niñas sobre apoyo psicosocial, gestión de conflictos, salvaguarda e
información sobre las rutas migratorias y de protección internacional.
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Apoyo a nuestro equipo
En los momentos más complicados de 2020, desde Save the Children quisimos poner nuestros esfuerzos en el bienestar y la salud
de los y las profesionales que forman parte de la organización. Así,
reforzamos la atención psicológica individual que ya se ofrecía para
cubrir a toda la plantilla, llegando a atender de forma simultánea a
un total de 70 personas semanales. Por otro lado, facilitamos sesiones de bienestar dentro de la jornada laboral, pusimos en marcha
un programa de telemedicina que funcionaba 24 horas, los siete
días de la semana, e hicimos seguimiento diario e individual a toda
persona afectada por COVID-19.

En cuanto la situación epidemiológica y las restricciones lo permitieron, pusimos en marcha todos los mecanismos para estar junto
a las familias, los niños y las niñas que más lo necesitaban. Para
ello, adaptamos todos los protocolos y planes de actuación frente
a la COVID-19, formando a más de 400 personas dentro y fuera de
España para poder continuar con el trabajo presencial previo a la
pandemia con todas las garantías de seguridad.
Desde el área jurídica de Recursos Humanos también se informó a
las familias en situación de pobreza a las que atendemos de las posibles ayudas a las que podían acceder, como el Ingreso Mínimo Vital.

En un periodo de confinamiento y aislamiento social como el vivido
en 2020, incidimos en la cercanía y el trato hacia cualquier persona
de la organización a través de sesiones informativas globales que
tenían lugar dos veces por semana, facilitando herramientas de gestión en remoto y haciendo hincapié en el estado emocional de los
equipos.
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EMERGENCIAS
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EMERGENCIAS
Siempre procuramos estar preparados frente a una
posible emergencia: somos los primeros en responder y los últimos en salir, permaneciendo todo el
tiempo que sea necesario para ayudar a los niños,
las niñas y las familias a recuperarse de sus pérdidas, restaurar sus vidas y desarrollar la capacidad
de recuperación en los próximos años.

La pandemia de la COVID-19 dominó nuestro trabajo de acción humanitaria el pasado año. En 2020,
trabajando junto a nuestros socios, Save the Children respondió a al menos 136 emergencias en
77 países, apoyando directamente a más de
31 millones de personas, incluidos 18,5 millones de niños y niñas.

18,5

MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS EN 136 EMERGENCIAS
EN 77 PAÍSES
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La mayor parte de nuestro alcance humanitario directo se produjo
en África oriental y meridional (16 millones de personas, incluidos
10,6 millones de niños y niñas atendidos), seguida de África occidental y central (5,1 millones de personas, incluidos 2,9 millones de
niños y niñas), Asia (4,1 millones de personas, incluidos 2 millones
de niños y niñas), Oriente Medio y Europa del Este (3,7 millones de
personas, incluidos 2 millones de niños y niñas) y América Latina y
el Caribe (1,6 millones de personas, incluidos 700.000 niños y niñas).

A todas ellas les siguieron las grandes respuestas humanitarias de
Bangladés, vinculadas a los refugiados rohingya, y las acciones humanitarias en Siria y sus alrededores, vinculadas a la guerra prolongada; entre otras. También hubo otras respuestas de menor
alcance, como los huracanes Eta e Iota en América Central o los
huracanes, incendios e inundaciones en Sierra Leona.
Los temas con mayor alcance humanitario directo fueron salud y
nutrición (18,2 millones de personas, incluidos 9 millones de niños
y niñas), seguidos de educación (7,2 millones de personas, incluidos
6,8 millones de niños y niñas) y pobreza infantil (5,3 millones de
personas, incluidos 2,6 millones de niños y niñas).

Los cinco países con mayor alcance humanitario fueron Etiopía (8,8
millones de personas, incluidos 6,5 millones de niños y niñas) en
respuesta a las inundaciones, los desplazamientos, la inseguridad
alimentaria, la sequía y el conflicto en la región de Tigray; seguido
de la República Democrática del Congo (2,8 millones de personas,
incluidos 1,4 millones de niños y niñas) en respuesta al Ébola y a la
COVID-19; y de Yemen (2,1 millones de personas, incluidos 1,1 millones de niños y niñas) en respuesta a su prolongado conflicto y la
crisis económica que azota el país.
Del mismo modo, Somalia tuvo un gran alcance humanitario (2 millones de personas, incluidos 900.000 niños y niñas) como parte
de la crisis de sequía más amplia del Cuerno de África; y también
Afganistán (1,2 millones de personas, incluidos 400.000 niños y niñas) para ayudar a los desplazados internos y a los repatriados
afectados por el conflicto.
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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 5 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 complicaciones
durante el parto y postparto, con la desnutrición
como causa de fondo. Casi la mitad muere en el
primer mes de vida.

El reto que tenemos por delante es lograr que la
ayuda llegue a la infancia más vulnerable y salvar
vidas.
En 2020 atendimos directamente en todo el
mundo a través de nuestros programas de
salud y nutrición a 56,7 millones de personas, entre ellas 27,9 millones de niños y niñas.
Nuestros programas para ayudar a los niños y a las
niñas a sobrevivir son llevados a cabo en países estratégicos, en ocasiones a través de una asociación
con organizaciones locales.

Existen las herramientas para prevenir estas muertes. De hecho, en la actualidad hay más niños y niñas que sobreviven que en cualquier otro momento
de la historia, aunque la COVID-19 ha puesto en
peligro los avances logrados.

27,9

MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS
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Desnutrición

Neumonía

La desnutrición es la causa de casi la mitad de todas las muertes en
niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo y la pandemia va a empeorar esta situación, siendo la infancia de Asia y África
subsahariana la más afectada. Según nuestros datos, las familias de
Nigeria, Mauritania, Níger y Chad están teniendo que elegir entre
comprar alimentos o pagar la atención médica y la educación de
sus hijos e hijas.

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 pulmones se llenan de pus y líquido. Esta enfermedad es la
principal causa de muerte infantil en todo el mundo: solo en 2020
se cobró la vida de casi un millón de niños y niñas, según Naciones
Unidas. Casi dos tercios de estas muertes infantiles se concentraron
en solo 10 países: Afganistán, Angola, Chad, China, Etiopía, India,
Indonesia, Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo.

La COVID-19 ha interrumpido muchos de los programas de inmunización infantil en cerca de 70 países. Nuestras estimaciones apuntan a que la pandemia puede provocar que un promedio de 153
niños y niñas más mueran cada día durante los próximos 2 años
debido a la desnutrición. Nuestra nueva estrategia 2019-2021 tiene
como objetivo evitar esta tragedia y garantizar el bienestar de la
infancia con menos recursos. Para ello, en Kenia ya hemos lanzado
un nuevo método de detección de la desnutrición.

Aunque la neumonía se puede prevenir con vacunas y se trata fácilmente con antibióticos que cuestan menos de 1 euro si se diagnostica adecuadamente, decenas de millones de niños y niñas aún no
han sido vacunados. En África subsahariana, donde se producen la
mayoría de muertes infantiles por neumonía, solo se atiende a 2 de
cada 5 niños y niñas con síntomas.
En 2020 hemos continuado atendiendo la neumonía en países como
Nigeria, país que concentra más de la mitad de todas las muertes
por esta enfermedad en el mundo. Así, hemos proporcionado oxígeno a los hospitales, hemos hecho que las vacunas que salvan vidas
estén más ampliamente disponibles, y hemos convocado a expertos
en salud mundial y tomadores de decisiones para encontrar nuevas
formas de combatir la enfermedad.

Junto a la infancia y sus comunidades, estamos trabajando estrechamente con expertos locales, gobiernos nacionales y socios internacionales para fortalecer nuestra propia respuesta y defender la
cobertura sanitaria universal, de modo que la mayoría de los niños
y las niñas vulnerables puedan obtener la atención médica que se
merecen.
En 2020 hemos proporcionado atención médica y tratamientos de
nutrición que han salvado la vida a 9 millones niños y niñas atrapados en emergencias humanitarias, incluida la pandemia del coronavirus.
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EDUCACIÓN
Trabajamos cada día para garantizar que todos los
niños y niñas tengan la mejor oportunidad de aprender desde las edades más tempranas. Estamos presentes en las aulas y en otros entornos para ayudar
a la infancia a desarrollar las habilidades críticas
que necesitan para tener éxito en la escuela 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.

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. Todos los niños y las niñas tienen derecho a aprender. Sin embargo, incluso antes de la
pandemia de coronavirus, se estimaba que más de
200 millones de niños y niñas no irían a la escuela
en 2030.
Ahora, por culpa de la COVID-19 los niños y las
niñas de los países más pobres han perdido un 66%
más de su número de días de colegio desde que empezó la pandemia en comparación con los niños y
niñas de los países más ricos. Nuestra experiencia
en crisis anteriores nos muestra que cuanto más
tiempo están ausentes los niños y las niñas de la
escuela, mayor es el riesgo de que no regresen.

En 2020 atendimos directamente en todo el
mundo a través de nuestros proyectos educativos a 14,7 millones de personas, de las que
12 millones fueron niños y niñas. Trabajamos a
nivel global para ayudar a la infancia a desarrollar
las habilidades fundamentales que necesitan para
aprender y para desarrollarse.

Los contextos de emergencias como el vivido por
la COVID-19 suponen un reto en el que el acceso a
la educación debe ser una prioridad. Nuestra intervención en 2020 también apoyó la formación profesional de los y las jóvenes ayudando a mejorar sus
oportunidades de empleo y sus condiciones de vida,
cuestión clave en una situación de crisis económica.

12
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LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
La pobreza afecta a la infancia de manera desproporcionada. A nivel mundial, 1 de cada 5 niños vive
en la pobreza extrema, con menos de 1,50 euros al
día. Sus familias luchan por pagar la atención médica, los alimentos básicos o la educación que necesitan para prosperar.

Los graves impactos a largo plazo de la COVID-19
en todo el mundo podrían llevar a la pobreza extrema a 207 millones de personas más sobre las actuales proyecciones de la pandemia, lo que elevaría la
cifra total por encima de 1.000 millones para el año
2030, según datos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ante estas cifras, desde Save the Children trabajamos para para
promover inversiones enfocadas hacia el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con
las que 146 millones de personas saldrían de la pobreza extrema en comparación a la tendencia actual.

En 2020 atendimos directamente a través de
nuestros proyectos de lucha contra la pobreza en todo el mundo a 9,4 millones de personas, incluidos 4,5 millones de niños y niñas.

En 2020 hicimos un llamamiento a los líderes políticos a nivel mundial para que los niños y las niñas
fueran una prioridad en sus planes de recuperación
tras la COVID-19 y para que invirtiesen en infancia
en los planes de actuación para erradicar de la pobreza infantil. Del mismo modo, pedimos el alivio de
la deuda de los países más pobres, empujados hacia
el sobreendeudamiento por la pandemia.

4,5
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PROTECCIÓN
Todos los niños y las niñas merecen crecer protegidos de la violencia, incluidos el abuso físico y
emocional, la explotación sexual, la privación y el
abandono. Por ello trabajamos para evitar, en primer lugar, que se dé la violencia, y, si ocurre, aseguramos que los niños y las niñas reciben la ayuda que
necesitan para recuperarse y regresar a un ambiente de apoyo y protección.

En Save the Children protegemos a los niños y niñas
más vulnerables en todo el mundo, asegurándonos
de que cuentan con los cuidados y el apoyo que
necesitan. En 2020 atendimos directamente en
todo el mundo a través de nuestros programas de protección a 7 millones de personas,
de las que 3,1 millones fueron niños y niñas.

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.

3,1
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No a la guerra contra la infancia

Matrimonio infantil

2020 fue el segundo año de nuestra campaña global «No a la guerra contra la infancia» con la que hemos ampliado nuestros programas en zonas de conflicto. En Save the Children monitorizamos
y respondemos ante las violaciones de derechos de los niños y las
niñas en estos países, trabajamos para que los perpetradores de
estas formas de violencia paguen por los crímenes cometidos y proporcionamos apoyo psicológico específico a los niños y las niñas
víctimas de la violencia en países en guerra.

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.
Frecuentemente 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 violencia doméstica. Con poco acceso a la educación y a las
oportunidades económicas, ellas y sus familias tienen más probabilidades de vivir en la pobreza.

En 2020 trabajamos para ayudar a la infancia que se encuentra
en la primera línea de algunos de los peores conflictos del mundo:
presionando por la paz en Yemen, la repatriación de los niños y
niñas atrapados en Siria y abogando por la justicia para la infancia
rohingya perseguida por Myanmar. Del mismo modo, ayudamos
a proporcionar apoyo psicológico experto a los niños y las niñas
palestinos que han sufrido detenciones por el personal militar israelí
y a aquellos que sobrevivieron a la gran explosión en la ciudad de
Beirut, en Líbano. Al mismo tiempo, capacitamos a personal voluntario en distintas comunidades en la India para proteger a los niños
y las niñas frente a los abusos.

Uno de los países con tasas más altas de matrimonio forzoso de
niñas y embarazo adolescente es República Dominicana: ocupa en
la región de América Latina y el Caribe el primer lugar en niñas y
adolescentes casadas y unidas de manera informal con un 27,5% y
el tercero en embarazo adolescente con un 23%.
En 2020 logramos que República Dominicana eliminase las dispensas que permitían el matrimonio infantil en el Código Civil del país.
Esto fue posible gracias al apoyo de 96.000 personas que firmaron
nuestra petición para solicitar a los legisladores la erradicación del
matrimonio infantil, solicitud que también consiguió el apoyo de las
grandes redes industriales del país como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP) o la Asociación Nacional de Hoteles y
Restaurantes (ASONAHORES).
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Espacios seguros para la infancia
Cuando se produce una crisis humanitaria nuestros equipos protegen y atienden las necesidades de la infancia que la sufre. Establecemos espacios seguros para la infancia donde los niños y las niñas
pueden jugar, aprender y recibir atención psicosocial que les ayuda
a superar la experiencia vivida.

Seguimos trabajando para que este paso legal vaya acompañado
de políticas públicas para la eliminación y prevención de esta problemática, y sobre todo de acciones orientadas a atender y reinsertar socialmente a niñas y adolescentes casadas como parte de la
voluntad política para cerrar la brecha de desprotección y desigualdad, más aún en este contexto de pandemia.

En 2020 instalamos este tipo de recursos en lugares como Honduras, Nicaragua Beirut o Siria.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Según nuestras recientes estimaciones, 710 millones de niños y niñas viven en los 45 países con
mayor riesgo de sufrir los efectos del cambio climático. Inundaciones, sequías, huracanes y
otros fenómenos meteorológicos extremos tendrán
un impacto especialmente grave en la infancia y las
familias más vulnerables.

En Save the Children hemos pedido a todos los líderes políticos que tomen medidas inmediatas ante la
injusticia climática. Esto pasa por:

Los niños y las niñas de estos países se verán afectados por la escasez de alimentos, las enfermedades,
la falta de agua, el riesgo de la subida del nivel del
mar o por una combinación de todos estos factores. Especialmente los impactos en la producción de
alimentos pueden llevar a una escasez local y a una
subida de los precios con un impacto devastador en
los hogares más pobres.

710

MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS
EN RIESGO

•

Reconocer que la crisis climática es una
crisis de derechos de la infancia en la que
los niños y niñas son uno de los colectivos
más afectados.

•

Aumentar la financiación para el clima,
especialmente la destinada a medidas de
adaptación, centrándose en los niños y las
niñas de los países más pobres.

•

Que en los próximos eventos sobre el clima, como la Cumbre de la Juventud en Milán y la COP26 en Glasgow a finales de
2021, se garantice la atención a la infancia
vulnerable.

•

Incrementar los fondos destinados a los
sistemas de protección social, como las
ayudas a las madres embarazadas y a la
infancia, para hacer frente a los crecientes
impactos del cambio climático.
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MAURITANIA
En Save the Children España llevamos la gestión directa de los proyectos de la organización desarrollados en Mauritania. Actualmente nuestro equipo
en terreno está compuesto por 73 personas, formado en un 92% por mauritanos y mauritanas. Contamos con oficinas en Nouakchott, la capital del país
y donde se encuentra nuestra base de coordinación,
y en Kaédi, abierta tras la crisis alimentaria de 2011
y 2012. Además, desde 2019 trabajamos en Bassikounou con proyectos en el campo de refugiados
malienses de Mbera y desde 2020 en Nuadibú, con
proyectos de género y refuerzo de capacidades de
las organizaciones de la sociedad civil. El pasado
año atendimos de forma directa a 13.752 niños y 13.944 niñas en Mauritania, así como a
10.458 personas adultas, en su mayoría mujeres. De forma indirecta, atendimos a 2.704
niños y niñas y a 62.573 personas adultas.

bito. La pandemia se ha sumado a otros retos a la
hora de intervenir en el país, como las recurrentes
sequías durante el verano o la delicada situación de
la infancia migrante. El país cuenta con una población de 4 millones de personas, de los cuales 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 mutilación
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 2020 por Save
the Children en Mauritania se encuentra la distribución de kits de higiene adaptados a la COVID-19 a
casi 1.000 niñas y niños y la apertura de la unidad
especial para la atención a personas supervivientes
de violencia de género dentro del Hospital Regional
de Nuadibú que, desde su apertura, ya ha tratado
71 casos.

El año 2020 ha estado marcado en Mauritania por
la COVID-19, lo que ha requerido la adaptación de
todas nuestras intervenciones. Ya antes de la pandemia, la situación en el ámbito de la educación en
el campo de refugiados de Mbera era muy compleja. Ahora es aún más preocupante, siendo Save the
Children un actor clave en la respuesta en este ám-
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3.500

NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

POBREZA INFANTIL
Antes de la crisis del coronavirus la pobreza infantil
afectaba a 2,3 millones de niños y niñas en España
(el 27,4% del total) y, según nuestras estimaciones,
esta tasa ha podido subir hasta el 33,3% por la pandemia; lo que quiere decir que 1 de cada 3 niños
y niñas crecerá en situación de pobreza. Se
trata de cifras muy preocupantes para España: la
cuarta economía de la zona euro no debería tener
una de las tasas de pobreza infantil más altas de la
Unión Europea.

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

Ante esta situación, en Save the Children seguimos
trabajando durante todo 2020 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 cognitivo,
emocional y relacional, situándolos en el centro de
la intervención, como titulares de derechos. También ayudamos a las familias a aumentar sus habilidades de crianza y su conciencia sobre los derechos
de sus hijos e hijas y les pusimos en contacto con
recursos y servicios comunitarios de utilidad.

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.
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Lugares de intervención
EUSKADI

En 2020 pusimos en marcha nuestro primer Centro de Recursos
para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) en Andalucía, en el distrito sevillano de Tres Barrios-Amate, uno de los barrios con la renta
media por hogar más baja de toda España. Este espacio está dirigido a niños y niñas de entre 0 y 18 años en situación de pobreza y
tiene como objetivo atender a 140 menores.

CATALUNYA
COMUNIDAD DE MADRID

Con el centro de Sevilla ya son 5 los espacios propios de Save the
Children en España, tras la puesta en marcha de las intervenciones
de Illescas, Leganés, Madrid y Barakaldo. Todos estos centros están
diseñados para desarrollar programas innovadores para la infancia
más desfavorecida, generando cambios sostenibles y duraderos en
la vida de los niños, las niñas y sus familias. Además, todos ellos
acogen proyectos y actividades englobadas dentro de las diferentes
áreas temáticas de la organización, como la lucha contra la pobreza infantil, las migraciones y la violencia contra la infancia.

CASTILLA-LA MANCHA
COMUNITAT VALENCIANA

ANDALUCÍA

Nuestra intervención total el pasado año tuvo lugar en 6 co
munidades autónomas (Comunidad de Madrid, Catalunya, Euskadi,
Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha) y en la Ciudad Autónoma de Melilla, dentro de más de 80 espacios entre los
que hay centros cívicos, centros educativos de infantil, primaria y
secundaria y otros servicios municipales. Asimismo, también desarrollamos actividades de lucha contra la pobreza en nuestros cinco
centros propios.

C.A. MELILLA
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Tipos de intervención

¿Cómo atendemos a los niños y las niñas?

Nuestros proyectos en España se ejecutaron de dos maneras:

En 2019 pusimos en marcha la intervención en el rango de los 0 a 6
años (atención temprana), proyecto que hemos ampliado a lo largo
de 2020. Con él hemos continuado poniendo el foco en la infancia
que se encuentra en claro riesgo de exclusión social. La intervención se dividió en dos grupos:

1
Intervención directa: en 2020 la mayoría de las intervenciones se
desarrollaron a través de personal vinculado directamente a Save
the Children. Los equipos estuvieron compuestos por técnicas referentes, psicólogos y psicólogas, 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 2020 realizamos
nuestro trabajo a través de Bakuva (Bilbao), La Virgen Blanca (Lleida), Matices (Sevilla), Redes (Madrid), Tierra de Todos (Cádiz).

•

De los 0 a los 3 años de edad, a través de grupos de crianza, trabajamos con las madres y/o padres en un espacio
conjunto con los bebés contribuyendo a que las familias
adopten 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 aprendizaje y los propios intereses de los niños y
niñas. Nuestros profesionales 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.

A lo largo de 2020 hemos extendido el programa, que se inició en
el centro propio de Puerto Rubio en el barrio madrileño de Vallecas, a otros centros propios como el de Illescas, Leganés o Sevilla.
Del mismo modo, lo hemos adaptado y llevado a otros nueve centros educativos no propios en los que intervenimos. El proyecto se
desarrolló durante todo el curso escolar junto con otros actores
públicos y privados en el marco de la comunidad. En total, hemos
apoyado a 226 niños y niñas, y trabajamos con sus familias en sesiones de seguimiento individualizado.
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CaixaProinfancia

Cañada Real

Desde 2007 la Fundación ”la Caixa” es el mayor socio estratégico en nuestro trabajo con niños y niñas en riesgo
de pobreza o exclusión social a través del programa CaixaProinfancia. Gracias a su apoyo hemos atendido a un total de 1.500
familias, 1.321 niños y 1.216 niñas de 9 municipios distintos.

Desde octubre 2020, 2 de los 6 sectores de la Cañada Real Galiana
están sin suministro eléctrico, un problema que afecta a 4.500 personas, entre las que se encuentran más de 1.800 niños y niñas.
Para atender esta situación, en 2020 comenzamos a trabajar con
los vecinos de la Cañada Real y la Coordinadora de Barrios y a
principios de 2021 realizamos una compra a gran escala que ha sido
repartida entre 2.800 niños y niñas y un total de 7.000 personas que
viven en este asentamiento. Este apoyo se basó en hacerles llegar
estufas y calentadores con los que llevar mejor el frio del invierno
en sus hogares y en proporcionarles alimentos no perecederos de
primera necesidad.

Durante la emergencia de la COVID-19 hemos continuado colaborando juntos y dentro del programa CaixaProinfancia hemos distribuido cheques de primera necesidad para comprar material escolar,
gafas y audífonos, y productos alimenticios a 210 niños, niñas y sus
familias. Además, hicieron posible que en el verano de 2020 pudiéramos organizar actividades de ocio y tiempo libre durante el periodo
estival para 2.018 niños y niñas.

Además, continuamos trabajando con los responsables políticos
para lograr una solución para que estos niños y niñas, y sus familias
puedan tener una vida digna con acceso a luz y calefacción.
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1.013

NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA
La violencia física, psicológica, la negligencia en el
cuidado de los niños y niñas, el acoso y ciberacoso
así como la violencia sexual son algunas de las formas de violencia hacia la infancia que detectamos
en nuestros programas en España.

El año 2020 supuso además un reto adicional en la
protección de la infancia frente a la violencia por el
confinamiento domiciliario y la consiguiente dificultad que supuso la detección de casos. Nos encontramos ante una situación en la que los niños y niñas
tuvieron que convivir durante más tiempo con sus
agresores en el domicilio y en la que sus posibilidades de contar lo que les sucedía a personas ajenas a
la casa fueron mucho menores.

La violencia ejercida contra la infancia y la adolescencia puede tener consecuencias que lleguen a
condicionar de manera grave el desarrollo de los
niños y niñas. Asimismo, la facilidad de acceso a la
tecnología, a contenidos inapropiados 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 (cyberbulling, sexting sin consentimiento,
grooming, sextorsión, etc.).

Para responder a la violencia contra la infancia,
Save the Children cuenta con programas tanto de
prevención como de atención a víctimas.
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Prevención de la violencia
Hemos trabajado con nuestros equipos de educadoras y con los
niños, niñas y sus familias para que conozcan, estén sensibilizados y
tengan herramientas para actuar en casos de violencia. Para ello,
impartimos talleres dirigidos a estos colectivos con el objetivo de
que sepan detectar situaciones de violencia.

Iniciamos conjuntamente con la Diputación de Barcelona y el municipio de El Masnou la elaboración de un diagnóstico y recomendaciones de mejora sobre la situación del abuso sexual infantil en
este municipio, en el que aplicamos el Modelo de Entornos Seguros
de Save the Children a los diferentes servicios municipales con el
objetivo de mejorar su capacidad de prevención y respuesta ante
este tipo de violencia.

Desarrollamos talleres para 300 niños y niñas sobre lo que es violencia y sus tipos, así como los riesgos asociados a internet. También realizamos talleres con padres y madres sobre prevención de
la violencia y los peligros de las redes e internet.

En el ámbito de nuestras intervenciones en la Comunitat Valenciana realizamos formación para el voluntariado y profesionales de la
intervención socioeducativa tanto de Save the Children como de
otras entidades de la ciudad de Valencia sobre prevención contra la
violencia hacia los niños y niñas con discapacidad. También realizamos actividades diseñadas por los propios voluntarios/as para sensibilizar a la infancia a través del material «Marcela. La inventora
de palabras». Con estas actividades alcanzamos a un total de 395
niños y niñas y 297 adultos.

Asimismo, hemos ayudado a otras entidades que trabajan con la infancia a reforzar sus mecanismos de protección, creando protocolos y otras herramientas para la prevención, detección y respuesta
ante la violencia.
En este sentido, colaboramos con Colegios Marianistas en la elaboración del Marco de Protección de la Infancia y la Adolescencia
dirigido a la red de colegios, con el que se pretende generar una cultura de protección a niños y niñas a través de pautas y protocolos
para sensibilizar, prevenir y actuar frente al abuso sexual.

En Catalunya, impartimos talleres sobre tipos de violencia, su identificación y denuncia y sobre perspectiva de género, violencia en
pareja y relaciones tóxicas y violencia machista a 106 niños y niñas
de centros de protección.

Junto con el Club Atlético de Madrid proporcionamos formación
sobre entornos seguros para la infancia y sensibilización sobre la
protección de niños y niñas a cerca de 300 entrenadores de las
escuelas deportivas del equipo, tratando aspectos como los tipos de
violencia, sus consecuencias y el papel de las personas que realizan
actividades en contacto con niños y niñas.

En nuestra intervención en Illescas (Toledo), llevamos a cabo formaciones sobre parentalidad positiva con las familias, en las que tratamos temas como la gestión de las emociones, el buen uso de las
redes sociales y dinámicas para trabajar la no violencia. Asimismo,
realizamos formaciones para niños y niñas sobre habilidades sociales, resolución de conflictos, redes sociales y no violencia contra la
mujer.
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Atención a víctimas
La violencia hacia la infancia es un fenómeno recurrente al que nos
enfrentamos en nuestro día a día. En nuestras intervenciones detectamos casos de maltrato físico, emocional, negligencias en el
cuidado de los niños y niñas y situaciones de abuso sexual. Para los
niños y niñas que sufren este tipo de situaciones hemos puesto en
marcha un servicio de atención psicológica especializado en trauma
infantil, para mitigar las consecuencias de la violencia en su desarrollo psíquico y emocional.

Asimismo, diseñamos un nuevo programa de atención psicológica
especializada con el que en 2021 empezamos a atender a los niños y
las niñas de nuestros programas de lucha contra la pobreza infantil.
Con este programa especializado, denominado «Búho», ayudamos
a la infancia que ha sido víctima de violencia y que puede presentar
sintomatología traumática.

En 2020 pusimos en marcha una iniciativa novedosa: «Contigo», una
línea telefónica y chat gratuitos a disposición de todos los niños y
las niñas de nuestro programa de lucha contra la pobreza, atendida
por personal especializado de Save the Children. A través de este
servicio anónimo y confidencial, la infancia y adolescencia puede
contarnos los posibles casos de violencia que estén sufriendo, situaciones de malestar emocional, preocupación por situaciones familiares, etc. El pasado año, con esta línea telefónica proporcionamos
apoyo directo a 212 niños y niñas y a 231 personas adultas.
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2.079

NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

MIGRACIONES
El año 2020 terminó con 41.861 llegadas en territorio español por vía marítima y terrestre de personas migrantes que huyeron de la pobreza y la violencia, lo que supone un 29% más respecto a 2019,
según datos del Ministerio del Interior. Muchos de
ellos fueron niños y niñas. Por vía marítima llegaron
40.106 personas, de las cuales 23.023 fueron a Canarias, lo que supone la segunda mayor cifra contabilizada en los últimos veinte años. Por vía terrestre
llegaron 1.755 personas migrantes a través de las
fronteras de Ceuta y Melilla.

A finales de 2020 había más de 9.000 niños y niñas migrantes inscritos en el Registro de Menores
Extranjeros No Acompañados y Andalucía, Canarias, Catalunya y Melilla fueron las comunidades
autónomas donde se registraron el mayor número
de estos menores. A través de nuestros programas
de intervención en Andalucía, Melilla y Catalunya
atendimos a 2.079 niños y niñas migrantes.
Además, el pasado año también sentamos las bases
de la actual intervención que tenemos en marcha
en Gran Canaria para abordar la crisis humanitaria en las islas. Actualmente estamos proporcionando asistencia técnica a las entidades que gestionan
la acogida de la infancia migrante y refugiada y a
aquellas que coordinan los dispositivos de emergencia para menores tutelados. Del mismo modo, estamos dando formación a profesionales de los diferentes centros para la detección de vulnerabilidades y
trabajar la gestión de emociones y conflictos.

En general, 2020 estuvo marcado por una bajada
significativa de llegadas durante los meses de confinamiento a causa de la emergencia por COVID-19
y por un gran aumento de llegadas en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2020 hasta alcanzar niveles similares a los de la crisis humanitaria
de 2006, conocida como la «crisis de los cayucos».
Sobre la procedencia de las personas que llegaron
por vía marítima y terrestre, casi dos quintas partes
tenían como país de origen Argelia, seguido de Marruecos, con más de un 20%, y Mali, con un 12,6%.
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Nuestro trabajo en la frontera sur

Nuestro trabajo en Catalunya

Frente a las cifras migratorias, nuestro programa de Infancia en
Movimiento en Andalucía fue reforzado en 2020, la comunidad con
más menores no acompañados. Tenemos oficinas en Algeciras, Málaga y Almería, y también operamos en Motril. En total nuestros
profesionales atendieron a 1.010 niños y niñas migrantes.

En 2020 continuamos con nuestro proyecto de acompañamiento en
la protección de la infancia migrante no acompañada en los centros
de protección de Barcelona y Tarragona. Debido a la COVID-19
nuestro equipo comenzó el año ofreciendo apoyo a distancia elaborando vídeos y folletos con información adaptada a la infancia
dando a conocer sus derechos y realizando talleres virtuales que
los jóvenes pudieron seguir gracias a los dispositivos electrónicos
cedidos por la organización.

En la frontera sur realizamos detección temprana y derivación de
perfiles vulnerables en los espacios de recepción que se habilitan
tras las llegadas marítimas y en los espacios de calle o de tránsito
para la infancia migrante.

Con la vuelta a la presencialidad, más de 350 niños y niñas de 8
centros de protección realizaron nuestros talleres con perspectiva
psicosocial y recibieron un apoyo socieducativo especializado. Talleres sobre gestión de emociones, autoconocimiento, prevención
de la violencia y la discriminación o actividades de fotografía y periodismo ciudadano son ejemplos de las sesiones realizadas con el
objetivo de garantizar su resiliencia y el respeto de sus derechos.

Del mismo modo, hacemos refuerzo de capacidades del sistema y
del personal a cargo de los cuidados de los menores, responsables
de detectar y responder a necesidades de protección de los niños y
niñas migrantes. En este sentido, realizamos labores de mediación
entre las necesidades de la infancia y las administraciones públicas.
Para proteger a la infancia que está fuera de los sistemas de protección, organizamos rutas de calle para identificar a los niños, las
niñas y adolescentes más vulnerables, y realizamos acciones con enfoque comunitario para garantizar su protección en determinados
barrios de Algeciras, Málaga y Almería.

Además, con el fin de reforzar las capacidades de las personas que
trabajan con este colectivo, realizamos formaciones abiertas y gratuitas sobre protección, derechos de la infancia, primeros auxilios
psicológicos y gestión del duelo con una mirada transcultural. En
total, 134 profesionales de toda Catalunya asistieron a estas capacitaciones, incluyendo el equipo técnico de los centros de protección de menores o personal de los Mossos d’Esquadra.

Por último, hemos continuado reforzando las capacidades de la infancia y adolescencia migrante proporcionándoles información sobre sus derechos, su situación administrativa en España y cuestiones
de protección.
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Nuestro trabajo en Melilla
Nuestra labor en Melilla a lo largo del 2020 tuvo como objetivo garantizar la máxima protección a la infancia, apoyando a los principales actores gubernamentales y no gubernamentales presentes en
la ciudad, especialmente en un contexto marcado por la COVID-19.
Del mismo modo, mantuvimos espacios interculturales para la infancia migrante y continuamos promoviendo iniciativas de inclusión.
En total, el pasado año atendimos a un total de 719 niñas, niños y
jóvenes en Melilla.

Con relación a las actividades de transición a una vida adulta, atendimos a adolescentes de los centros asistenciales, fortaleciendo sus
capacidades lingüísticas y proporcionándoles apoyo psicosocial.
Este mismo apoyo fue facilitado a jóvenes migrantes residentes en
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en la plaza
de toros de Melilla.
Con relación al programa de educación de calle, llevamos a cabo
una atención especializada y actividades educativas para la infancia
y la adolescencia especialmente vulnerables, que residen fuera del
sistema de protección.

Con relación al fortalecimiento del sistema de protección, en la
frontera internacional de Beni Enzar con Marruecos, continuamos
trabajando en nuestro espacio de atención a los niños y niñas migrantes recién llegados, que incluye un lugar específico para atender a la población adolescente. Nuestra 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. También colaboramos en el llamado «pasillo humanitario»
que se creó para la vuelta de las personas que no pudieron salir
de Melilla por el cierre de frontera con Marruecos y apoyar a la
infancia durante el momento de tránsito, garantizando su bienestar.

Helpline, ayuda para la infancia en movimiento
Continuamos con nuestro servicio de atención e información telefónica para los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos
a nuestro país, especialmente en los momentos más complicados
del confinamiento.

En Melilla, articulamos la coordinación con los diferentes colectivos
con los que trabajamos a través de actividades educativas de inmersión lingüística y actividades con eje psicosocial y de ocio y tiempo
libre. De cara a la educación formal, trabajamos en coordinación
directa con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ofreciendo actividades de refuerzo educativo para
los niños, las niñas y adolescentes en distintos centros educativos
melillenses.

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. La línea está atendida por el equipo de
mediadores culturales de Save the Children en seis idiomas (árabe,
francés, inglés, dariya, tamazigh y castellano) y cuenta con un servicio de mediación en el que facilitamos información a profesionales
de diferentes ámbitos y personas adultas que estén relacionadas
con la infancia en movimiento.
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INCIDENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL
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INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL
Trabajamos para conseguir que Gobiernos, administraciones e instituciones públicas pongan en marcha medidas que protejan y garanticen el bienestar
de la infancia, especialmente de la más vulnerable.

También es fundamental la implicación de la ciudanía para impulsar los cambios legislativos necesarios
que mejoran la vida de miles de niños, niñas y adolescentes. En 2020 conseguimos más de 455.000
firmas de apoyo a nuestras peticiones en temas como la infancia migrante y refugiada, el matrimonio forzoso de niñas, la venta de armas a países
en guerra, la pobreza infantil en España o la violencia y el abuso sexual hacia la infancia.

Para lograrlo, a lo largo de 2020 mantuvimos conversaciones constantes con representantes políticos
para presentar nuestras propuestas y reclamar medidas que mejoren la vida de la infancia.

Gracias a ese gran apoyo popular, nuestra capacidad de incidir en las decisiones políticas que afectan
directamente a la infancia es mucho mayor.
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Incidencia política en temas nacionales
Gran parte de nuestro trabajo en incidencia estuvo marcado por la
crisis del coronavirus. Nuestro objetivo fue evidenciar la situación
de vulnerabilidad en la que se encontraban los niños y las niñas ante
esta situación y promover que la respuesta de las administraciones
a esta crisis tuviese un enfoque de infancia.

Realizamos diversas encuestas para conocer el impacto de la pandemia en las familias con hijos e hijas, la primera de ellas en mayo
de 2020 en el marco de la campaña #QueNadieQuedeAtrás. El
segundo estudio, «¿Qué nos cuentan las familias?», publicado en julio de 2020, se centró en entrevistar a las familias a las que atiende
Save the Children en toda España para conocer cómo les estaba
impactando la COVID-19. Por último, en diciembre de 2020, una
tercera encuesta corroboró que las desigualdades se habían agudizado entre las familias más pobres con menores a cargo: más de
170.000 hogares con niños y niñas a cargo habían sufrido cortes
de suministros básicos y casi 6 de cada 10 había perdido su empleo
como resultado de la pandemia. Para paliar esta situación lanzamos la campaña #FamiliasSinNavidad.

Para trasladar nuestras preocupaciones y soluciones, en 2020 mantuvimos reuniones con las distintas administraciones en los territorios en los que trabajamos: con distintas consejerías en la Comunidad de Madrid y con su vicepresidente Ignacio Aguado, con el
presidente andaluz Juan Manuel Moreno, así como con el Lehendakari Iñigo Urkullu en Euskadi. En la Comunitat Valenciana recibimos el máximo reconocimiento de la Generalitat a personas o
entidades que trabajan por los derechos humanos, la Distinción por
la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales.

De cara a la desescalada, nuestro director general, Andrés Conde,
compareció en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los
Diputados para plantear propuestas en relación con la infancia en
los planes de reconstrucción social y económica. Asimismo, realizamos recomendaciones tanto al Ministerio de Sanidad como al de
Educación que se materializaron en un documento, junto a la Asociación Española de Pediatría, para poder realizar en septiembre
una vuelta a las aulas de forma segura.

En nuestra actividad de lucha contra la pobreza, desde el comienzo
de la pandemia incidimos para que las medidas de emergencia propuestas tuviesen una perspectiva de infancia y un efecto en los niños
y niñas más vulnerables. Con la aprobación del Ingreso Mínimo
Vital (IMV) planteamos cómo hacerlo más efectivo para las familias más vulnerables, una incidencia que continúa actualmente con
las enmiendas en el trámite parlamentario. En Andalucía logramos
que la Renta Mínima de Inserción Social andaluza se transformara
en una prestación enfocada a la infancia (Ingreso por la Infancia y
la Inclusión), complementaria al IMV.

En materia de prevención de la violencia hacia la infancia, el pasado
año continuamos impulsando la tramitación del anteproyecto de la
Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada finalmente en 2021.
Este gran logro ha sido posible gracias a nuestro trabajo continuo,
desde hace años, con los diferentes grupos políticos y la movilización a través de nuestra campaña #NoPuedenEsperar acompa-
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ñando a las víctimas. Entre las comparecencias destacadas, nuestra
directora de Incidencia Política y Social, Catalina Perazzo, planteó
nuestras propuestas a incluir en la Ley en la Comisión de Derechos
de Infancia y Adolescencia.

jeron en decisiones como la limitación de la repetición y adaptación
del currículo, el programa PROA+ de refuerzo, el mantenimiento
de la presencialidad segura en las aulas o un plan para dotar de
dispositivos digitales al alumnado.

Nuestros esfuerzos se dirigieron también a que tanto los ministerios competentes como las administraciones territoriales pusieran
en marcha medidas de prevención, detección y actuaciones ante
situaciones de violencia vividas por la infancia durante el confinamiento. En Catalunya, se publicó «Més mal em fa a mi», un análisis
del impacto del confinamiento en el maltrato infantil en Catalunya.

La lucha contra la segregación escolar socioeconómica aparece en
la nueva ley de educación (LOMLOE) y hemos logrado que se
eleve el umbral de renta de acceso a las becas estatales de cuantía más alta hasta el umbral de la pobreza, aumentar las cuantías
y reducir los requisitos académicos para acceder, así como un incremento de 170 millones de euros del presupuesto del programa
PROA+ de apoyo y refuerzo educativo para alumnado vulnerable.
También hemos impulsado un plan estatal para crear plazas de educación infantil de 0 a 3 años con financiación de los fondos de recuperación europeos que priorice a los niños y las niñas en situación
de pobreza y exclusión social.

Asimismo, avanzamos en todo el territorio con el impulso y la implantación del modelo Barnahus o Casa de los Niños, que tiene
como objetivo reducir significativamente el riesgo de victimización
secundaria de los niños y niñas víctimas de violencia sexual, conseguir el aumento de las denuncias y garantizar la pre constitución
de la prueba con todas las garantías. Hemos seguido impulsando
este modelo en todo el territorio: publicamos un informe para su
adaptación al sistema de protección de la Comunitat Valenciana,
impulsamos el primer piloto Barnahus en Tarragona (Catalunya)
con formaciones a jueces, fiscales y profesionales del área jurídica, y
seguimos avanzando procesos con las administraciones de Euskadi
y Cantabria.

En migraciones, hemos logrado que el Observatorio de infancia del
Ministerio de Derechos Sociales cuente con un documento consensuado con las Comunidades Autónomas pidiendo una estrategia
integral para la protección e inclusión de la infancia migrante y
refugiada no acompañada en España, algo que tendrá un impacto
muy positivo mejorando la protección de estos niños y niñas especialmente vulnerables.

En educación, nuestro principal objetivo fue visibilizar el grave impacto que el cierre de centros educativos tenía sobre la infancia más
vulnerable y que quedó de manifiesto en el informe «COVID-19:
cerrar la brecha». Impulsamos una carta abierta, apoyada por
las 40 organizaciones educativas más importantes del país y personalidades relevantes del sector, pidiendo a la ministra de Educación
y a los consejeros y consejeras del ramo que la COVID-19 no marcara educativamente a una generación. Ambas iniciativas se tradu-

También hemos conseguido incorporar el enfoque de infancia en las
llegadas marítimas y terrestres en Andalucía y Melilla con nuestros
espacios y equipos amigables para la infancia, que asesoran a niños
y niñas recién llegados para detectar situaciones de vulnerabilidad
añadida.
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Incidencia política en temas internacionales

Incidencia social

Hemos dado seguimiento al impacto de la pandemia en los países
más vulnerables, especialmente en contextos de conflicto como Siria o Yemen y dando apoyo a la oficina regional de América Latina.

Cuando hablamos de incidencia social, hablamos de la necesidad de
alimentar el cambio social que acompañe los cambios de políticas
que promovemos. Para hacer más accesibles nuestras reivindicaciones y análisis, adaptamos y elaboramos contenidos en diversos
formatos dirigidos a nuestros grupos de interés, pensando de forma
prioritaria en la infancia y en las familias más vulnerables.

A pesar de las restricciones impuestas para frenar la pandemia,
hemos trabajado para que se asegurara el acceso humanitario en
diferentes contextos y solicitado a España fondos adicionales para
la respuesta humanitaria a la pandemia, sin desatender las necesidades previas.

Estas son las acciones impulsadas en 2020:

Nuestro otro gran objetivo fue visibilizar la crisis educativa global
provocada por la pandemia, con la publicación del informe «Salvad
nuestra educación», que alertaba, entre otras cuestiones, de que
más de 9 millones de niños y niñas corren el riesgo de no volver
nunca a la escuela a causa de la COVID-19.

•

Nos movilizamos solicitando apoyo a nivel municipal para
que los parques y jardines permanecieran abiertos, siempre que las ordenanzas sanitarias lo permitieran, con el
objetivo de garantizar el bienestar de la infancia y respetar su derecho al juego y al esparcimiento.

•

Tras varias semanas confinados, el 25 de abril de 2020 los
niños y niñas menores de 14 años pudieron salir a la calle
y para explicarles las principales recomendaciones realizamos el vídeo «Normas para salir de casa».

•

Elaboramos la Guía «Preguntas y respuestas sobre las
ayudas económicas y sociales en relación con la crisis del
coronavirus» junto con una formación dirigida a las educadoras y educadores para que pudieran informar a las
familias sobre las ayudas disponibles.

•

Creamos fichas y vídeos prácticos dirigidos a equipos directivos, profesorado y familias para ayudar a gestionar
el retorno a las aulas tras el confinamiento y paliar los
efectos que había tenido en su salud emocional.
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•

Formamos a padres y madres de nuestros programas
para que pudieran realizar un correcto acompañamiento
a sus hijos e hijas en el uso seguro de las tecnologías.

•

Elaboramos la guía «Tenemos que hablar del porno» con
claves para que las familias puedan ayudar a sus hijas e
hijos a formarse una visión crítica y realista sobre la pornografía. También llevamos a cabo charlas formativas a
profesorado y sesiones con alumnado de la ESO en diversos institutos de la Comunitat Valenciana.

•

Con motivo del Día del Niño, instalamos un supermercado
con productos infantiles en la puerta del Congreso de los
Diputados para visibilizar cómo muchas familias no pueden hacer frente a los 500€ al mes que cuesta criar a un
niño o niña. Exigíamos que con la aprobación del ingreso
mínimo vital no desapareciera la prestación por hijo a cargo y se mantuvieran las dos ayudas.

•

Para insistir en la importancia de mantener la prestación
por hijo a cargo, enviamos una carta al presidente del Gobierno y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030 junto con el vídeo de una madre
de nuestros programas en el que narraba sus dificultades
para mantener a su familia y solicitaba poder seguir contando con las ayudas a la crianza a futuro.

•

Elaboramos una guía didáctica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos de la infancia en la que
participaron más de 370 niños, niñas y adolescentes de la
Comunitat Valenciana.

•

Llevamos a cabo diversas formaciones sobre violencia
contra la infancia a personal técnico de la Red de Oficinas
de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Generalitat
Valenciana y sobre violencia de género en el Colegio de
Abogados de Valencia.
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Nuestros informes e investigaciones

Infancia en reconstrucción

INFANCIA EN
RECONSTRUCCIÓN

En este informe proyectamos que la pobreza infantil pasaría del 27,4% al 33% si no se ponían en
marcha medidas y políticas de protección específicas para paliar las consecuencias de la crisis de
la COVID-19. Además, propusimos recomendaciones en ámbitos como la vivienda, la educación
o la protección social, con un aterrizaje autonómico, e incluimos las propuestas planteadas en los
grupos de participación infantil y juvenil de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.

MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA
LA DESIGUALDAD EN
LA NUEVA NORMALIDAD

Julio de 2020

savethechildren.es

COVID-19: cerrar la brecha
Analizamos cómo las principales medidas tomadas desde el inicio de la pandemia han afectado
al aprendizaje de los niños y las niñas, y cómo han influido en aumentar la brecha educativa.
También llevamos a cabo recomendaciones a las administraciones públicas para garantizar la
equidad educativa en la vuelta a las aulas.
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Nuestros informes e investigaciones (ii)

FAMILIAS
EN RIESGO

Familias en riesgo
Realizamos un análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en nuestro país
como base para diseñar programas y políticas adecuadas para reducir los elevados niveles de
pobreza infantil en España. En este estudio revelamos que las familias con abuelos, aquellas de
origen migrantes y las madres solas encabezaban los hogares en riesgo de pobreza.

Análisis de la situación de pobreza en
los hogares con hijos e hijas en España

(Des)información sexual: pornografía y adolescencia

(DES)INFORMACIÓN
SEXUAL: PORNOGRAFÍA
Y ADOLESCENCIA

A través de una encuesta a más de 1.700 chicos y chicas de entre 13 y 17 años, analizamos el consumo de contenidos sexuales entre la población adolescente para ofrecer propuestas de acción
que se ajustaran a sus necesidades y garantizaran su bienestar y desarrollo. El consumo de pornografía se produce por primera vez a los 12 años, casi 7 de cada 10 lo hace de forma frecuente
y para un 30% estos vídeos son su única fuente de información sobre sexualidad.

Un análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes
y su impacto en el desarrollo y las relaciones con iguales
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Nuestros informes e investigaciones (iii)

Protejamos a una generación

PROTEGIENDO
A UNA GENERACIÓN

Se trata de la mayor encuesta a nivel global desde que se declaró la pandemia de la COVID-19.
El estudio refleja que dos tercios de los niños y las niñas en todo el mundo no tuvieron ningún
contacto con el profesorado durante el confinamiento y que ocho de cada diez alumnos dicen
haber aprendido poco o nada desde que cerraron las escuelas. Otra cuestión preocupante es que
la violencia reportada dentro del hogar se ha duplicado en este periodo.

RESUMEN EJECUTIVO

Compañía inscrita bajo el número 3732267 (Inglaterra y Gales)
Organización benéfica inscrita bajo el número 1076822

* Algunos nombres han sido cambiados para proteger
as identidades.

El impacto de la COVID-19 en las vidas de los niños y las niñas

Not inmune: Children in conflict
En este informe destacamos el enorme impacto de los conflictos armados en la vacunación de la
infancia durante la última década y pedimos a los líderes mundiales que acuerden un alto el fuego
global para ayudar a combatir la propagación de la COVID-19.

NOT IMMUNE: CHILDREN IN CONFLICT
OCTOBER 2020 | Save the Children
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Nuestros informes e investigaciones (iv)

No a la guerra contra la infancia 2020: el género importa

2020

No a la guerra
contra la infancia:

Este tercer informe de «No a la guerra contra la infancia» incluye por primera vez un análisis con
enfoque de género sobre cómo las seis violaciones graves contra la infancia afectan de distinto
modo a las niñas y los niños durante los conflictos.

El género importa

Niñas en movimiento, 2020
Analizamos la situación de niñas y adolescentes de entre 7 y 23 años en tránsito en diferentes
contextos de Europa, el sur de África y América Latina. La violencia, el hambre o la inseguridad
son algunos de los principales factores que obligan a las niñas a abandonar sus países de origen
en busca de una vida mejor.
NIÑAS EN MOVILIDAD
EN AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO
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Nuestros informes e investigaciones (v)

Informe Mundial sobre las Niñas 2020. La COVID-19 pone en peligro
los avances logrados

INFORME MUNDIAL
SOBRE LAS NIÑAS 2020
RESUMEN EJECUTIVO

Cerca de 2,5 millones de niñas más que lo calculado con anterioridad a la pandemia del coronavirus corren el riesgo de ser obligadas a contraer matrimonio infantil para 2025 y hasta un millón
más podrían quedar embarazadas en 2020 como resultado de los impactos socioeconómicos de
la COVID-19.

La COVID-19 pone en peligro los avances logrados

La protección de la infancia migrante y refugiada en Europa
Con motivo del quinto aniversario de la muerte de Aylan Kurdi, analizamos cómo la infancia se
ha visto afectada desde el comienzo de la llamada «crisis de los refugiados» en cinco temas clave:
la protección en las fronteras exteriores de Europa, la detención de migrantes y refugiados, el
acceso al asilo y residencia, la reunificación familiar y la tutela de menores.
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CENTROS
ESCOLARES
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CENTROS ESCOLARES
En 2020 logramos que 336.841 alumnos y alumnas participaran en alguna de nuestras propuestas
en sus centros escolares, pese a las extraordinarias
circunstancias del confinamiento y de la educación
a distancia.

Durante el año 2020 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 República Democrática del Congo o Sierra Leona.

Desarrollamos nuestro programa de centros escolares 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 actividades
y talleres que permiten a su alumnado conocer la
realidad de millones de niños y niñas que viven en
las situaciones más vulnerables.

336.841

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES
71
MEMORIA ANUAL /2020 SAVE THE CHILDREN

Kilómetros de solidaridad

Murales contra el matrimonio infantil

Mucho más que una actividad deportiva, la carrera Kilómetros de
Solidaridad 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.

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 murales con los que el alumnado podía
dar rienda suelta a su creatividad, mientras apoyaban la recogida
de fondos para ayudar a las niñas de Sierra Leona. En esta actividad
participaron 110 colegios e institutos, 20.000 estudiantes y 1.700
profesores y profesoras.

Este curso 2020-2021, a pesar de la COVID-19, los centros han querido demostrar que es posible sumar kilómetros de solidaridad de
forma segura y por una buena causa: paliar los efectos de la neumonía en niños y niñas menores de 5 años de la República Democrática
del Congo. En esta XVII edición han participado 207.844 alumnos
y alumnas de 875 centros escolares de toda España gracias a la
implicación de 18.658 docentes.

Christmas Jumper Day
Desde hace unos años Save the Children ha transformado esta tradición navideña de origen británico manteniendo el mismo espíritu
divertido, pero dotándola de un contenido didáctico y solidario. En
la edición de 2020, el Christmas Jumper Day de Save the Children
estuvo destinado a recaudar fondos para los niños y niñas que viven
en República Democrática del Congo. Esta propuesta solidaria contó con la participación de 126 centros, 32.900 estudiantes y 2.580
profesores y profesoras.

Marcapáginas por la solidaridad
En el Día del Libro propusimos a los colegios e institutos convertir
esta jornada en un día solidario y pudiéramos fomentar la lectura a
través de la educación en valores. Los alumnos y alumnas diseñaron
y colorearon marcapáginas que, al venderlos, se convirtieron en
una oportunidad de supervivencia para los niños y niñas refugiados
rohingya. En total 387 centros, 76.097 estudiantes y 4.983 profesores se unieron a esta iniciativa.
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Para Save the Children la colaboración con las
empresas y fundaciones es una parte esencial
y estratégica de nuestro trabajo que consigue
cambios reales y a gran escala para la infancia y la
defensa de sus derechos.

Cada colaboración, grande o pequeña, nos ayuda
cada día a llegar a los niños y las niñas que más lo
necesitan, en España y en todo el mundo, y hace
posible que desarrollen todo su potencial.

Los retos globales de cara a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030
son enormes, más aún después del impacto de la
pandemia. Por su creciente influencia, escala e impacto, es incuestionable el papel fundamental que
juegan las empresas y fundaciones en la búsqueda
de soluciones para crear un mundo más próspero
para la infancia más vulnerable.
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Apoyo al programa de emergencia «A tu Lado»
CIE AUTOMOTIVE

Fuimos una de las primeras ONG en España en lanzar un programa
de respuesta a la emergencia de la COVID-19 para apoyar a los niños y las niñas más vulnerables y a sus familias en un momento tan
crítico. Con el programa «A tu lado» acompañamos y ayudamos
a cerca de 3.500 niños y niñas de más de 2.000 familias en España,
con el apoyo de nuestros siguientes colaboradores:

Uno de los líderes del sector de la automoción español volvió a
apoyarnos para garantizar que los niños y las niñas que atendemos
recibían atención educativa y psicológica durante el confinamiento,
así como bienes de primera necesidad.

CTT EXPRESS

BBVA

Aliado desde 2009, nos apoyó durante la emergencia con la distribución de tabletas a las familias más vulnerables. Con su apoyo, la
infancia más vulnerable ha podido continuar conectada y realizar
actividades de refuerzo educativo desde casa.

BBVA y su plantilla a nivel global se unieron al programa «A tu
Lado» ayudando a 1.770 niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad con cheques de comida y transferencias en efectivo
para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y medicamentos.

FUNDACIÓN ENDESA

BOLTON GROUP – CONSERVAS GARAVILLA

Contribuyó al programa «A tu lado» facilitando becas con las que
más de 100 familias andaluzas cubrieron sus necesidades básicas
durante el periodo estival, cuando los niños y niñas no tenían garantizada su alimentación en los comedores escolares.

Nos apoyó desde el inicio de la emergencia para mitigar el impacto
de la pandemia en la infancia y las familias más vulnerables de Euskadi. Con su apoyo, realizamos transferencias económicas a casi
100 niños y niñas de más de 60 familias para gastos de primera necesidad y pudimos dar continuidad a nuestro programa de refuerzo
educativo, ocio y tiempo libre a distancia.

FUNDACIÓN UNITED WAY
A través de su iniciativa #Unetealosqueayudan, para dar respuesta
a la crisis provocada por la COVID-19, pudimos atender a familias
en situación de pobreza durante el estado de alarma, garantizando
una educación online de calidad para sus hijos e hijas.

CATALANA OCCIDENTE y FUNDACIÓN JESUS SERRA
Gracias a la solidaridad de los empleados y empleadas de Catalana
Occidente y de su Fundación Jesús Serra, la infancia en riesgo de
exclusión social de los centros en los que trabajamos de Catalunya
(Canovelles), Castilla-La Mancha (Illescas) y Euskadi (Barakaldo)
recibieron refuerzo educativo.
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FUNDACIÓN GARCIA PERALTA

IKEA ESPAÑA

Casi 100 niños y niñas de más de 60 familias en Alicante recibieron
transferencias económicas durante los primeros meses de la emergencia. Gracias a la Fundación García Peralta, hemos empezado a
implementar nuestro programa de lucha contra la pobreza infantil
en este municipio.

IKEA España es un aliado desde hace más de una década. Como
cada año, lanzaron una campaña navideña de peluches diseñados
por niños y niñas, y los fondos recaudados se destinaron a financiar
nuestros programas de lucha contra la pobreza infantil en España.
Además, a través de la campaña «Todos merecemos un verdadero
hogar», facilitaron mobiliario de estudio a más de 800 niños y niñas
vulnerables para potenciar su educación.

GSK
Es un aliado global de Save the Children desde el año 2013. Además
de su colaboración continuada a través del proyecto «Orange United», cuyo objetivo es salvar la vida de un millón de niños y niñas en
todo el mundo, nos apoyó durante la emergencia proporcionando
material de higiene y protección a la infancia de nuestros programas durante todo el curso escolar.

LEGO
LEGO, uno de nuestros aliados globales, contribuyó apoyando las
actividades de refuerzo educativo del programa «A tu Lado» y donó
juguetes a los niños y las niñas más vulnerables.

LOEWE

GRUPO BEL

La casa de moda española también mostró su compromiso para
abordar la brecha educativa de la infancia en situación de pobreza
firmando un acuerdo con la Plataforma de Infancia para poner en
marcha varios proyectos el pasado verano. Con su apoyo, más de
225 niños y niñas realizaron actividades de refuerzo educativo y
ocio durante el periodo estival, después de meses de desvinculación
con la escuela.

Nos apoyó con una donación para el programa «A tu Lado» y también proporcionó alimentos como suplemento alimenticio a los niños y las niñas que participan en nuestros campamentos de verano.

GRUPO EUROMADI
Fue de las primeras empresas en firmar un acuerdo con Save the
Children para proteger a la infancia y las familias más vulnerables
durante las primeras semanas de confinamiento. Su apoyo fue fundamental para garantizar una alimentación saludable en aquellos
hogares con menos recursos.

NIVEA
El grupo Beiersdorf España, a través de su marca Nivea, contribuyó
con fondos y con una donación en especie de geles desinfectantes
para garantizar que los niños y las niñas más vulnerables estuvieran
protegidos.
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OPENBANK

STAVROS NIARCHOS FOUNDATION

Aliado desde 2018, con su campaña Open Solidario continuaron
apostando por una banca solidaria que involucre a sus clientes para
apoyar los programas de Save the Children. Durante la emergencia de la COVID-19, dieron un paso más allá con un llamamiento
especial para movilizar a sus clientes y ayudar a las familias más
vulnerables en un momento crítico.

Ha sido uno de nuestros mayores aliados para responder a las necesidades más urgentes de la infancia y las familias en situación
crítica por la pandemia, garantizando que los niños y las niñas más
desfavorecidos recibieran la ayuda necesaria para continuar con su
educación y estuvieran protegidos. Su apoyo nos ha permitido asegurar la continuidad de nuestra intervención en Perú y Nicaragua
en materia educativa, de salud y de generación de espacios seguros
para la infancia.

RIU HOTELS
El cuarto mayor grupo hotelero de España ha renovado por segundo año consecutivo su compromiso con la infancia más vulnerable
con motivo de la emergencia, proporcionando a las familias bienes
de primera necesidad para cubrir sus necesidades básicas. También
garantizó atención educativa y psicológica a los niños y las niñas
durante el confinamiento y el cierre de colegios.

THE PERMIRA FOUNDATION Y UNIVERSIDAD EUROPEA
La Fundación Permira, con sede en Reino Unido, y la Universidad
Europea han apoyado a los niños y niñas en situación de pobreza
para que no vean interrumpida su educación y reciban el apoyo psicosocial necesario para superar el impacto negativo que esta crisis
ha provocado en sus hogares.

SAMSUNG

UBER & GALP

Gracias a la donación de 200 tabletas, justo después de la declaración del estado de alarma, pudimos adaptar rápidamente nuestro
programa presencial de refuerzo educativo y apoyo psicosocial a
un formato digital, acompañando a la infancia y a las familias en el
momento que más lo necesitaban.

Durante la pandemia, nos ayudaron a entregar semanalmente a
domicilio cestas básicas de alimentos a 2.050 familias vulnerables
para garantizar su bienestar.

VODAFONE

SIEMENS GAMESA

Vodafone fue un aliado clave que, durante los tres meses más críticos de la emergencia, donó tarjetas SIM con las que pudimos garantizar la conectividad a internet de más de 1.000 hogares desfavorecidos. Esta donación ha sido esencial para que los niños y las
niñas de nuestros programas pudieran continuar con su educación
a distancia durante los meses de confinamiento.

El apoyo de Siemens Gamesa nos permitió poder seguir atendiendo
a los niños y las niñas más vulnerables durante los meses más difíciles de la pandemia.
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Alianzas estratégicas nacionales e internacionales
APODAKA

con un proyecto que garantiza un futuro mejor a jóvenes afectados
por situaciones de conflicto. En España, Bvlgari colabora con la financiación de nuestro centro de Puerto Rubio en Vallecas (Madrid).

Un año más, Apodaka ha continuado apoyando nuestro trabajo
con el objetivo de mejorar la protección y el acceso a la educación
de la infancia refugiada y migrante en los países situados a lo largo
de la ruta migratoria de los Balcanes.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
En 2016 sellamos una alianza con este periódico para dar voz a
los niños, niñas y adolescentes. Desde entonces, realizamos publicaciones en su web sobre temáticas que afectan y preocupan a la
infancia: violencia, pobreza y migraciones, entre otras. Este espacio
nos permite aportar nuestro conocimiento sobre la situación de la
infancia más vulnerable.

BANCO SANTANDER
Es uno de nuestros aliados clave del sector financiero y colabora
con Save the Children a través de distintas acciones con sus clientes.
En 2020, también apoyó el programa de emergencia «A tu Lado»
mostrando una vez más su compromiso con las familias y la infancia
más vulnerable en España.

FUNDACIÓN ADEY

BRISTOL MYERS SQUIBB

Aliado estratégico desde 2018, apoya nuestros programas de lucha
contra la pobreza infantil en España. Su colaboración nos permite
ayudar, año tras año, de forma directa a cientos de niños y niñas
vulnerables en nuestro país.

Con el objetivo de reducir las desigualdades durante la etapa infantil de 0 a 6 años, su apoyo permitió que muchos niños y niñas, junto
con sus madres, pudieran participar en las sesiones de atención a la
primera infancia que llevamos a cabo en nuestro centro de Puerto
Rubio, en Vallecas (Madrid). Además, también quiso sumarse al programa de emergencia «A tu Lado».

FUNDACIÓN BBK
Aliado desde 2017, Fundación BBK es clave en nuestro trabajo en
Euskadi impulsando el desarrollo del programa de lucha contra la
pobreza infantil en nuestro centro de Barakaldo, dando apoyo a
nuestro trabajo con niños, niñas y familias en riesgo de pobreza y
exclusión social en la Margen Izquierda de Bizkaia.

BVLGARI
Es un 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 casi 30 países, en especial en Colombia
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FUNDACIÓN IBERDROLA

FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO Y S.C CORRECAMINOS

Dentro de su estrategia de ayuda a la infancia más vulnerable, la
Fundación Iberdrola colabora con Save the Children desde 2015
apoyando un programa pionero de empleabilidad para adolescentes en el centro de intervención de Illescas (Toledo) para que puedan tener un futuro mejor.

Las donaciones voluntarias de los corredores y corredoras del
Maratón de Valencia y la aportación corporativa realizada por la
Fundación Trinidad Alfonso se destinaron íntegramente a nuestros
programas de apoyo a la infancia vulnerable en España.

FUNDACIÓN SM

FUNDACIÓN PROFUTURO
Continuamos nuestra colaboración con un programa innovador de
educación digital dirigida a la infancia más vulnerable en 60 escuelas
de Liberia que se inició en 2018 y hemos firmado un nuevo acuerdo
para empezar un proyecto en varios campamentos de refugiados
de Tanzania en 2021. Hasta 2020, más de 10.000 niños y niñas han
podido participar en esta iniciativa única de educación digital.

Es una gran aliada con la que tenemos varias vías de colaboración
estratégicas entre las que destaca el uso de los contenidos «MásSavia», cruciales para poder continuar con nuestros programas de
refuerzo educativo online durante la pandemia. Por otro lado, su
apoyo es fundamental para la sostenibilidad del programa de refuerzo educativo en Melilla en el que participan más de 200 niños y
niñas migrantes, uno de los colectivos más vulnerables.

FUNDACIÓN PORTICUS

FUNDACIÓN VODAFONE

Colabora de forma continuada desde 2016, apoyando nuestro trabajo en Melilla, donde nuestros programas ofrecen una respuesta
integral a la infancia migrante no acompañada basada en proyectos
de educación, apoyo psicosocial, protección, así como en incidencia
política para velar por los derechos de los niños y niñas.

Desde 2019, trabajamos conjuntamente en el desarrollo de las competencias digitales de la infancia y adolescencia en España a través del proyecto DigiCraft, un programa innovador de formación
y refuerzo en habilidades digitales y competencias en el que ya han
participado más de 1.000 menores vulnerables de entre 6 y 12 años.

FUNDACIÓN PROBITAS

GOBIK

Aliado estratégico desde 2016, a través de su programa “Global
Laboratory Initiative”, colabora para reforzar el sistema de salud
de Hato Mayor, una de las provincias más vulnerables de República Dominicana. En España, a través del programa «Refuerzo de
Alimentación Infantil», apoya nuestros campamentos de verano en
Sevilla, Valencia y Melilla.

Por tercer año consecutivo, Gobik ha realizado su campaña solidaria de Navidad con la venta de un maillot exclusivo, esta vez
también con un modelo para mujeres. Además, sensibilizados por la
crisis social generada por la pandemia, la marca ha realizado dos
campañas solidarias adicionales con el objetivo de recaudar fondos
y apoyar al trabajo de Save the Children en todo el mundo.
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IBERIA

PROCTER AND GAMBLE ESPAÑA

Iberia ha lanzado una campaña solidaria con sus clientes para ofrecerles la posibilidad de donar a Save the Children los Avios que
acumulan con sus viajes efectuados con la compañía aérea.

Por cuarto año consecutivo, P&G apoya nuestro programa de lucha contra la pobreza infantil. A través de la campaña «Cambia su
futuro con un click», este aliado contribuyó a nuestro programa de
refuerzo educativo, cuyo objetivo principal es evitar el abandono
temprano de los estudios y la mejora del rendimiento escolar de
los niños y las niñas más vulnerables. En 2020, P&G también donó
36.000 mascarillas durante la emergencia.

J.P. MORGAN
Aliada estratégica desde 2018, apoya nuestros programas de lucha
contra la pobreza infantil, especialmente el de refuerzo educativo
en nuestros centros de intervención de Vallecas y Carabanchel (Madrid).

VUELING
Desde 2015, Vueling apoya a la infancia refugiada y a sus familias a
través de nuestros programas de atención y protección de los Balcanes. En 2020 ampliaron su compromiso a través del voluntariado:
durante la pandemia su plantilla ayudó a las familias más vulnerables a familiarizarse con el acceso y uso de nuevas tecnologías para
disminuir la brecha digital.

LIDL
Por segundo año consecutivo, Lidl sigue apoyando a la infancia más
vulnerable en España a través de dos originales productos solidarios: bolsas de rafia diseñadas por los niños y las niñas de nuestros
programas y mascarillas protectoras creadas por diseñadora de
moda Ágatha Ruiz de la Prada. Miles de clientes de Lidl y más de
2.000 trabajadores y trabajadoras han contribuido a esta colaboración única con una de las cadenas de supermercados líder en
España.

LIGA DE VIDEOJUEGOS PROFESIONAL
La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) del Grupo MEDIAPRO
colaboró durante la competición de la Superliga Orange donando a
Save the Children la recaudación de las suscripciones a su canal de
Twitch, una colaboración que se extendió hasta la final de Worlds
de League of Legends.

81
MEMORIA ANUAL /2020 SAVE THE CHILDREN

Agradecimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

American Express
Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita
Banco de Sabadell
Brooklyn Fit Boxing
CASA
Cellnex Telecom
Cemex
Colegio de Pediatría de Álava
Consell De La Joventut De La Comunitat Valenciana
Covirán
Deoleo
DIA
Discovery
Eroski
Establecimientos Valle
Fundació Privada Real Dreams
Fundación Accenture
Fundación Agbar
Fundación Athletic de Bilbao
Fundación Bancaja
Fundación Vinci
Fundación Vital
Grupo Ferrer Internacional

Home España
Iberchem
LaboralKutxa
Libra Gestión
Mäklarringen
Makro
MondragonLingua
Moshy
Norel
Novintethical Pharma
Olympus Iberia
Pastas Gallo
Pepsico
Perrigo España
Puleva
Qbe insurance Group
Sprinter
Unicaja
UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad
Velatia
VTech
Worldcoo

82
MEMORIA ANUAL /2020 SAVE THE CHILDREN

83
MEMORIA ANUAL /2020 SAVE THE CHILDREN

DATOS
ECONÓMICOS
84
MEMORIA ANUAL /2020 SAVE THE CHILDREN

DATOS ECONÓMICOS
En 2020 alcanzamos una cifra de ingresos de
53,8 millones de euros, consolidando la tendencia de crecimiento de los últimos años
(nuestro volumen de ingresos en 2016 fue de 30 millones de euros y de 45 millones en 2019).

En Save the Children España tuvimos la inmensa
suerte de contar en 2020 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 más
de 138.000 socios y socias, un número que ha ido
en aumento y que nos consolida como organización
independiente.

La financiación pública representó el 38,5% del total de nuestros ingresos, siendo fuentes españolas
(Agencia Española de Cooperación Internacional,
ayuntamientos y comunidades autónomas, fondos
del IRPF) el 5% y las agencias internacionales el
33,5% (las europeas en un 12,5% y las no europeas
en un 21%).

Las cuentas anuales de Save the Children España
correspondientes al ejercicio 2020 han sido auditadas por MAZARS Auditores S.L.P. Para más
información pueden consultarse las cuentas anuales
2020, así como su correspondiente informe de auditoría en:

La financiación privada supuso la mayoría
del total de nuestros ingresos, el 61,5%. Este
hecho contribuye a fortalecer nuestra independencia en las actividades que desarrollamos. El aporte
de nuestros socios, socias y donantes dentro de la
financiación privada representa el 45,6% y la contribución de empresas y otras instituciones a nuestra
financiación ha sido del 15,9%, gracias a la aportación de la Fundación ”la Caixa”, de los centros
escolares a través de la carrera solidaria y de las
empresas privadas.

savethechildren.es/transparencia

53,8

MILLONES DE EUROS
DE INGRESOS
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¿Cuánto dinero recibimos?

53,8

5%

MILLONES DE EUROS
DE INGRESOS
20,7 M

2,7 M

18 M

33,1 M

24,5 M

8,6 M

DE EUROS
PÚBLICOS

DE EUROS
PRIVADOS

AGENCIAS
ESPAÑOLAS

SOCIOS, SOCIAS
Y DONANTES

15,9 %

45,6 %

AGENCIAS
INTERNACIONALES

33,5 %

EMPRESAS
Y OTROS

FINANCIACIÓN PÚBLICA
F I N A N C I AC I Ó N PR I VA DA

61,5 %

38,5 %
FUENTES DE FINANCIACIÓN

AGENCIAS ES PAÑOL AS
AGENCIAS INTERNACIONALES
SOCIOS, SOCIAS Y DONANTES
EMPRESAS Y OTR AS INSTITUCIONES
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¿Dónde lo destinamos?
En cuanto al destino de los fondos en 2020, el 74,6% lo destinamos a actividades programáticas. De ese porcentaje, el 28,6%
se corresponde a la ejecución de programas internacionales de
desarrollo, un 22,5% a programas internacionales de emergencia.
Entre los países beneficiarios de los fondos conseguidos por Save
the Children España en 2020 se encuentran Bolivia, Burkina Faso,
Colombia, Costa de Marfil, Cuba, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Haití, Iraq, Líbano, Mali, Mauritania, México, Níger, República
Dominicana, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudán o Zimbabue, así
como otros países de América Latina y África Occidental.

4,8 %

20,6 %

El 23,5% 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, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi y Melilla, sumamos en 2020 la
apertura del Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia
en Sevilla.

74,6 %

28,6 %
PROGR AMAS INTERNACIONALES DE DESARROLLO
PROGR AMAS INTERNACIONALES DE EMERGENCIAS
DESTINO DE LOS FONDOS

PROGR AMAS EN ES PAÑA

23,5 %

22,5 %

PROGR AMAS
C A P TA C I Ó N D E F O N D O S
GASTOS DE ESTRUCTUR A
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¿A qué lo destinamos?
En lo referido a la temática, el destino de fondos en 2020 dirigidos
a la ejecución de programas internacionales fue a parar en su mayoría a salud y nutrición (63,5%), protección (22,8%) y educación (13,7%).
En cuanto a los programas ejecutados en España, la lucha contra
la pobreza infantil fue el principal destino de la financiación, con
el 81,9%, la protección de la infancia en movimiento (12,6%), la incidencia política (3,8%) y la protección frente a la violencia hacia
niños, niñas y adolescentes (1,7%) fueron los otros destinos de la
financiación destinada a proyectos en España. A lo largo de 2020
atendimos en España a más de 6.500 niños y niñas en situación de pobreza, víctimas de violencia o infancia migrante y refugiada que necesitaba protección.

3,8 %

22,8 %

63,5 %
13,7 %

1,7 %

12,6 %
PROG R A M A S E N E S PA Ñ A

LUCHA CONTR A L A POBREZ A INFANTIL

81,9 %

PROTECCIÓN DE L A INFANCIA MIGR ANTE

PROGR AMAS INTERNACIONALES

INCIDENCIA POLÍTICA
PROTECCIÓN FRENTE A L A VIOLENCIA

SALUD Y NUTRICIÓN
EDUCACIÓN
PROTECCIÓN
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138.007

65.972

84.699

96.493

111.319

124.772

Evolución de nuestros socios, socias y donantes
(2015-2020)

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019
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2020

Andalucía
C/ Imagen, 6
41003 Sevilla
T: 954 21 96 43
Catalunya
Av/ Mistral, 39
08015 Barcelona
T: 93 310 52 00
Comunidad de Madrid
C/ Doctor Esquerdo, 138
28007 Madrid
T: 91 513 05 00
Comunitat Valenciana
Pl/ Tetuán, 8
46003 Valencia
T: 96 395 09 31
Euskadi
C/ Hurtado de Amézaga, 20
48008 Bilbao
T: 946 62 01 09
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