EL PEQUEÑO SHIVAM, DE UN AÑO, ESTÁ
COMENZANDO A DAR SUS PRIMEROS
PASOS. ES UNO DE LOS MILES DE NIÑOS
Y NIÑAS A LOS QUE NUESTRA CAMPAÑA
TODOS CONTAMOS HA AYUDADO
A SOBREVIVIR Y LE HA DADO LA
OPORTUNIDAD DE SEGUIR CRECIENDO
Sigue leyendo para saber todo lo que hemos logrado
durante el primer año de campaña y en qué medida
estamos ampliando nuestros objetivos en 2011 para
conseguir salvar a millones de niños y niñas menores
de cinco años hasta el año 2015.
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TODOS CONTAMOS:
UN GRAN PASO ADELANTE
Los Jefes de Estado y de Gobierno mundiales
hicieron una promesa histórica plasmada
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En ellos, se comprometieron a reducir
la mortalidad infantil en dos tercios y la
mortalidad de las madres en tres cuartos para
el año 2015. Pero a tan solo cuatro años de
la fecha límite, estamos todavía muy lejos de
alcanzar este objetivo y millones de recién
nacidos, niños, niñas y madres continúan
muriendo cada día en el mundo. En vista de
este hecho, Save the Children puso en marcha
la campaña TODOS CONTAMOS, su mayor
campaña mundial hasta la fecha. Nuestro
ambicioso objetivo es hacer una llamada a la
acción urgente para que se puedan alcanzar
estos objetivos y cumplir con la promesa
hecha a niños, niñas y sus madres.

Shivam (portada) vive en Sanjay Colony, una
barriada cercano a un vertedero en Delhi, India. Save
the Children está trabajando en este barrio para
proporcionar a sus habitantes asistencia sanitaria gratuita
y formación en nutrición.
Como parte de la campaña TODOS CONTAMOS en
India, hemos ampliado nuestro trabajo en lo referente a
la supervivencia de madres, recién nacidos, niños y niñas
en los estados más pobres y marginales, donde hay un
total de 300.000 recién nacidos y mujeres embarazadas.
En la misma línea, estamos trabajando con el Gobierno
para garantizar que la protección de las madres, de los
recién nacidos y de los niños se prioriza en los planes
nacionales para los próximos cinco años. A su vez,
estamos ejerciendo presión para que se incremente el
gasto destinado al cuidado sanitario de recién nacidos,
niños y niñas.
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Progresando hacia un futuro mejor...
• 19 de los 68 países en vías de desarrollo
están cumpliendo los planes previstos
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en materia de reducción de
mortalidad infantil
• 17 países han reducido la mortalidad infantil
como mínimo a la mitad desde 1990
• 47 países han acelerado su capacidad de
progreso desde el año 2000
...aunque todavía queda mucho por hacer
• Se necesitan más de 3,5 millones de
trabajadores sanitarios adicionales,
incluyendo un millón de trabajadores
sanitarios locales
•Más de 40 millones de niños y niñas menores
de cinco años tienen acceso limitado a
asistencia sanitaria básica
• 48 millones de mujeres –una de cada tres–
dan a luz cada año sin la asistencia de una
matrona y 2 millones de ellas lo hacen
completamente solas
• El descenso de la mortalidad infantil se ha
frenado en 12 países
• La neumonía, la diarrea y la malaria
continúan siendo las principales causas de
mortalidad infantil y la desnutrición es la
causante de un tercio de todas las muertes
de niños y niñas
• Globalmente, más de un 40% de las muertes
de niños y niñas menores de cinco años se
producen durante el primer mes de vida

LO MÁS DESTACADO / 2010

“CON EL EQUIPO NECESARIO
CARGADO SOBRE SUS HOMBROS, LOS
CONOCIMIENTOS EN SU CABEZA, SUS
HABILIDOSAS MANOS Y UN CORAZÓN
COMPASIVO, LA TRABAJADORA
SANITARIA LOCAL PUEDE IR DE CASA
EN CASA, DE CHABOLA EN CHABOLA
Y CONVERTIRSE PRÁCTICAMENTE EN
UNA UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN A
NEONATOS”.

La trabajadora sanitaria para la comunidad, Sangita
Lonbale (la nueva colaboradora del Dr. Bang), realiza
una exploración médica a Vaishali Ada, que ha dado a
luz recientemente, y a su hijo de tan solo 13 días en su
hogar en la aldea de Dibana, Maharashtra, India.

Every Woman, Every Child
En septiembre de 2010, el Secretario General de la
ONU puso en marcha una nueva estrategia global
llamada EVERY WOMAN, EVERY CHILD. En ella se
comprometió a destinar 40.000 millones de dólares
durante los próximos cinco años a acciones que
lleguen a los millones de madres y niños más pobres
del planeta. Esta estrategia fue el resultado del gran
esfuerzo global realizado por los colaboradores en las
campañas y por los gobiernos que han brindado su
apoyo.
“El trabajo de Save the Children para lograr que estos
temas se incluyeran en la agenda global y para unificar el
apoyo de los ciudadanos y votantes en un gran número
de países ha sido clave. Sin este esfuerzo proactivo
no hubiera sido posible conciliar las opiniones de una
diversidad tan grande de personas y organizaciones
implicados en el trabajo para la salud de madres y
niños”.

Dr. Abhay Bang, co-fundador de SEARCH
(Sociedad para la Educación, Actuación e
Investigación en Salud para la Comunidad),
entidad con la que colabora Save the Children

Robert Orr, Ayudante del Secretario General de Naciones
Unidas.

Andy Hall

EN save the children...
• AMPLIAREMOS nuestros programas
sanitarios y nutricionales en más de 35
países. En el año 2015 habremos atendido
a un total de 50 millones de madres y
niños al año y habremos participado en la
formación y ayuda a 400.000 trabajadores
sanitarios para la comunidad
• PROMOVEREMOS más de 60 millones de
acciones ciudadanas en todo el mundo para
demostrar a los gobiernos la fuerza y el
alcance de nuestra campaña
• INFLUIREMOS en los gobiernos para
que destinen fondos y hagan los cambios
políticos necesarios para acelerar el
progreso y salvar vidas

• CONSEGUIREMOS alianzas innovadoras
y efectivas con colaboradores nacionales e
internacionales en el sector empresarial, con
los Gobiernos, los medios de comunicación,
asociaciones profesionales, académicos,
deportistas, artistas y con la sociedad civil
• INVERTIREMOS el doble en cuidados
sanitarios para madres, niños y recién
nacidos y en programas nutricionales hasta
alcanzar la cifra de 500 millones de dólares
al año en 2015

Priorizando la supervivencia infantil en
la cumbre del G8 y en la Unión Africana
Save the Children y otros colaboradores de la
sociedad civil presionamos con éxito al gobierno
canadiense para que priorizaran la supervivencia
de madres, niños y neonatos en la cumbre del G8
celebrada en 2010. La Unión Africana incluyó, además,
muchas de nuestras reivindicaciones políticas en su
declaración sobre la salud de las madres, niños, niñas
y neonatos.
Derecho de los niños a la supervivencia
Save the Children y otros grupos lideraron los
esfuerzos para conseguir que la supervivencia infantil
se incluyera en la agenda del Comité de los Derechos
del Niño. Nuestro trabajo de incidencia política en
Ginebra alentó al Comité a comenzar a desarrollar un
Comentario General sobre salud infantil los derechos
del niño.
Este instrumento legal exigirá que los países prioricen
sus políticas para lograr disminuir la mortalidad infantil
y no incumplir así con lo pactado en la Convención
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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“ESTA INICIATIVA ANIMA A LAS MUJERES A DAR A LUZ EN CENTROS SANITARIOS,
PROPORCIONANDO ADEMÁS TRES VISITAS A DOMICILIO POR PARTE DE
TRABAJADORES SANITARIOS LOCALES. DURANTE LAS TRES SEMANAS POSTERIORES
AL PARTO, ESTAS VISITAS AYUDAN A LAS MADRES A APRENDER A CUIDAR A SUS
HIJOS Y SE LES ENSEÑA CÓMO DARLES EL PECHO.”
Melinda Gates, discurso sobre el programa de Save the Children “Salvando la vida de los recién nacidos”,
Foro económico de Davos, 27 de enero de 2011

En 2010, la campaña TODOS CONTAMOS
llegó a más de 40 MILLONES de madres,
niños y niñas.
En BANGLADESH, donde estamos
proporcionando formación a trabajadoras
sanitarias locales en zonas rurales con escasas
instalaciones sanitarias, la mortalidad neonatal
se ha reducido en un 34%. Actualmente se
está ampliando a otras áreas del país un
programa piloto de Save the Children para
prevenir y tratar la malnutrición aguda.
“Al principio la gente pensaba: ¿cómo puede
tratar esta mujer a un niño?, pero ahora estoy
segura de que puedo hacerlo”.
Marziya, trabajadora sanitaria local en
Patuakhali, Bangladesh.
En AFGANISTÁN, donde una de cada once
mujeres corre el riesgo de morir debido a
complicaciones durante el embarazo y el
parto y uno de cada cinco niños pierde la
vida antes de cumplir el quinto año de vida,
hemos contribuido a la formación de más
de 3.600 trabajadoras sanitarias locales y
de 60 matronas. Más de 120.000 niños y
niñas menores de cinco años han recibido
tratamiento por enfermedades comunes y
malnutrición aguda.
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En la región de Amahra, en ETIOPÍA, estamos
construyendo salas de maternidad en tres
centros de salud regionales y ayudando
a formar a trabajadores sanitarios locales.
Además, hemos proporcionado una
ambulancia para transportar a las mujeres
embarazadas.

En PAKISTÁN, a través del proyecto “Iniciativa
paquistaní para madres y neonatos”, hemos
contribuido a la formación y apoyo de más
de 30.000 trabajadores sanitarios para la
comunidad en 24 distritos y hemos creado
grupos de apoyo destinados a las más de 4
millones de mujeres en edad fértil.

En NIGERIA, país con la mayor tasa de
mortalidad neonatal e infantil del continente
africano, estamos trabajando junto con otras
organizaciones en la mejora de la calidad y la
disponibilidad de asistencia sanitaria en cuatro
estados. El número de niños y niñas vacunados
contra enfermedades infantiles comunes ha
pasado del 16% al 47% y el 63% de ellos (en
comparación con el anterior 15%) reciben la
vacuna del tétanos al nacer.

En NEPAL hemos estado a la cabeza de los
esfuerzos nacionales realizados por el gobierno
y por otros socios clave para salvar vidas
gracias a la atención sanitaria proporcionada
por parte de los voluntarios de la comunidad
a madres y niños que no pueden acceder a un
centro de salud.

En LIBERIA hemos construido o restaurado
15 clínicas que atienden a un total de más de
200.000 niños y niñas.
En SIERRA LEONA hemos ayudado a 235.000
niños y 291.000 adultos con la rehabilitación
y equipamiento de centros sanitarios y la
formación de trabajadores sanitarios locales.
Asimismo, hemos creado grupos de apoyo a
mujeres embarazadas y abierto unidades de
obstetricia que funcionan durante las 24 horas,
los 7 días de la semana.

En MALAWI estamos trabajando junto con el
Ministro de Sanidad y con otros colaboradores
para demostrar la viabilidad de los costes y
beneficios de que los trabajadores sanitarios
locales proporcionen atención sanitaria a
madres y neonatos. En 2010, 720 trabajadores
sanitarios locales realizaron visitas a domicilio a
mujeres embarazadas, a mujeres que acababan
de dar a luz y a recién nacidos.

Caroline Trutmann/Save the Children

TODOS CONTAMOS PARA SALVAR VIDAS

EN EMERGENCIAS,
TODOS CONTAMOS
En una emergencia, el riesgo de que los
niños y niñas pierdan la vida a causa de
enfermedades como la diarrea, la neumonía
y la cólera aumenta de forma drástica. Por
tanto, una parte de la campaña TODOS
CONTAMOS tiene como objetivo a niños
y niñas menores de cinco años, a mujeres
embarazadas y madres en situaciones de
emergencia. En 2010 pudimos dar respuesta
a las necesidades de niños y sus familias en 40
situaciones de emergencia en todo el mundo.

2010 un grave brote de cólera se extendió,
abrimos centros para tratar a los enfermos y
trabajamos para prevenir que la enfermedad
se siguiera extendiendo.

En HAITÍ hemos ayudado a más de dos
millones de personas desde el terremoto
de enero de 2010. Junto con el apoyo de
colaboradores locales e internacionales, hemos
abierto 80 clínicas y repartido alimentos y
otros artículos de primera necesidad en las
áreas más afectadas. Cuando en octubre de

Durante la crisis alimentaria en NÍGER de
2010 que, al igual que otras muchas catástrofes,
no tuvo mucho eco mediático, ayudamos a casi
200.000 niños y niñas menores de cinco años
y a 3.200 mujeres proporcionandoles asistencia
sanitaria gratuita y tratando a 98.600 niños que
padecían malaria.

Tras la devastadora inundación en PAKISTÁN,
conseguimos ayudar a más de 3,3 millones
de personas afectadas por esta catástrofe.
Para ello, formamos un grupo de atención
sanitaria móvil, proporcionamos ambulancias
y proporcionamos apoyo a las trabajadoras
sanitarias locales.

Esta es Abayanesu. Su hija de un mes ya ha ganado
400 gramos desde que nació de forma prematura
en el hospital Black Lion, en Addis Ababa, Etiopía.
Abayanesu está poniendo en práctica el método
de cuidados “madre canguro”, que consiste en el
contacto piel a piel entre la madre y el bebé y en
alimentar al recién nacido únicamente con el pecho.

Susan Warner/Save the Children

Marie-Naomi ayuda a salvar las vidas de madres y niños
en un campamento provisional en Puerto Príncipe, Haití.
No sólo estamos proporcionando cuidados sanitarios a
neonatos, niños y niñas, sino también asistencia sanitaria
a madres y niños antes y después del parto, así como
tratando la malnutrición aguda a través de la promoción
de la lactancia materna como principal fuente de alimento
para recién nacidos.
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Louise Dyring Nielson/Save the Children

“QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A SAVE THE CHILDREN POR
SU COMPROMISO Y POR SER UNOS COLABORADORES
HUMILDES QUE NO BUSCAN RECONOCIMIENTO SOCIAL,
SINO SIMPLEMENTE EL PROPORCIONAR A SIERRA LEONA
ALGO ÚTIL PARA NUESTROS NIÑOS”
Representante del Gobierno de Sierra Leona

TODOS CONTAMOS: UNA PRIORIDAD POLÍTICA
En Save the Children sabemos que no
podemos trabajar de forma individual y
aislada. Somos conscientes de que reducir
la mortalidad infantil y maternal y lograr
un progreso sostenible para el año 2015,
pasa por el compromiso real de los
Gobiernos. Trabajando con los Gobiernos
y presionándolos hemos logrado avances
políticos que afectarán a muchos más millones
de niños de los que nosotros podríamos
ayudar a través de nuestro trabajo directo.
Estos son solamente algunos de los logros
que TODOS CONTAMOS ha contribuido a
alcanzar durante el primer año de campaña...
SIERRA LEONA se considera el peor lugar
del mundo para nacer. La mayoría de madres
afirman que el motivo por el que no dan a
luz en un centro de salud o no llevan a sus
hijos es, simplemente, porque no pueden
permitírselo. Tras una potente campaña
llevada a cabo por Save the Children y otros
colaboradores, el Gobierno accedió a suprimir
las tasas sanitarias en abril de 2010. Esto ha
supuesto un aumento del 179% en el número
de niños tratados en centros sanitarios.
En noviembre de 2010, el gobierno de INDIA
anunció que priorizará la atención sanitaria
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a madres, neonatos, niños y niñas en su plan
de gobierno para los próximos cinco años. El
Dr. Syeda Hameed, miembro de la Comisión
Nacional de Planificación, manifestó que el
trabajo de Save the Children para poner de
acuerdo a todas las partes implicadas está
suponiendo una fuerte presión para que se
produzca un cambio real.
Tras una campaña de indicidencia política
liderada por Save the Children junto con otros
colaboradores, el Gobierno de NIGERIA
promulgó una Ley Estatal sobre la asistencia
sanitaria primaria y la asistencia sanitaria a
madres y niños. El Gobierno federal y los
gobiernos de 36 estados han destinado el 15%
de sus presupuestos a la asistencia sanitaria (en
comparación con el 6% anterior).
En PAKISTÁN, la campaña TODOS
CONTAMOS ha llegado a más de 350
ministros, parlamentarios y medios de
comunicación nacionales e internacionales. El
Gobierno se comprometió a triplicar el gasto
en sanidad y a centrarse en particular en la
atención sanitaria a madres, neonatos, niños y
niñas.

“LA ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA HA
MARCADO UNA GRAN DIFERENCIA...
AHORA PUEDO ACUDIR CON MIS HIJOS
AL CENTRO DE SALUD SIN TENER QUE
PREOCUPARME POR EL COSTE”.
Fatimata, en un centro de salud en Freetown, Sierra
Leona, donde a su hija Ramatulai le diagnosticaron
neumonía y malaria.

En 2010 ayudamos a formar a 84.906
personas del ámbito sanitario en países en vías
de desarrollo. Para el 2015 nuestro objetivo es
haber aumentado esa cifra a 400.000.
El personal sanitario es la columna vertebral
de la sanidad. Formados adecuadamente
y equipados, pueden prevenir la mayoría
de muertes infantiles y maternas. Sin ellos,
millones de madres y niños no tendrían
a nadie para diagnosticar enfermedades,
darles un tratamiento, asistir los partos o
darles inmunización. Pero el mundo no tiene
suficiente personal médico y millones de ellos
no tienen la formación, el equipamiento, ni
suministros medicos para proporcionar los
servicios sanitarios básicos.

Para frenar las muertes prevenibles de los
recién nacidos y sus madres, necesitamos un
trabajador sanitario al alcance de cada niño
y madre vulnerable. El personal sanitario
existente y el nuevo necesita ser formado,
equipado y recibir apoyado para tratar
con éxito las principales amenazas para la
supervivencia de madres y niños. Invertir para
aumentar el número de doctores, enfermeros
y enfermeras, comadronas y trabajadores
sanitarios locales y expandir el alcance y
calidad de los servicios proporcionados
por personal médico es esencial. Por ello, la
campaña TODOS CONTAMOS de Save the
Children está invirtiendo en la formación y
apoyo de trabajadores sanitarios.

Trabajadores sanitarios que Save the Children ha ayudado a formar en 2010

Afganistán 2.896
Pakistán 26.384
India 1.470

Burkina Faso 796
Sierra Leona 767
Nigeria 905

China 345
Nepal 16.537
República Democrática del Congo 392
Vietnam 2.728
Etiopia 5.955
Sudán del Sur 762
Indonesia 4.181
Uganda 182
Kenia 273
Tanzania 678
Mozambique 2.762

Trabajadores sanitarios: las cifras
• Se necesitan más de 3,5 millones de
trabajadores sanitarios adicionales en
el mundo, incluyendo un millón de
trabajadores sanitarios locales
• 48 millones de mujeres –una de cada tres–
da a luz cada año sin una comadrona y dos
millones completamente solas
• Más de 40 millones de niños y niñas
menores de 5 años no tienen acceso o
es extremadamente limitado a servicios
sanitarios esenciales
• La Organización Mundial de la Salud
recomienda un mínimo de 2,3 doctores,
enfermeros/as y comadronas por cada
1.000 personas. De acuerdo con esas
medidas, 61 países en vías de desarrollo
tienen una escasez crítica de personal

Las cifras del mapa incluyen a los
trabajadores sanitarios formados con
nuestro apoyo directo, así como a los
formados por el Gobierno u otras
organizaciones como resultado de una
significativa contribución por nuestra
parte a programas de capacitación o
políticas nacionales (p.e. desarrollando
y probando pautas clínicas, formación
de currícula y formación de
formadores). En Pakistán, por ejemplo,
10.980 trabajadores sanitarios han
recibido formación gracias a nuestro
apoyo directo (técnico, material y
financiero) y 15.404 han recibido
formación a nivel nacional gracias
a otras organizaciones con las que
trabajamos.

Rachel Palmer/Save the Children

LOS TRABAJADORES SANITARIOS SALVAN VIDAS

“Me sentí feliz después de la formación porque
ahora ya he tratado a 20 niños con neumonía
y he dado a la gente las medicinas que
necesitaban para tratar la malaria”
Doris, recibió formación como trabajadora
sanitaria comunitaria cerca de Mvolo en
el Sur de Sudán, en abril de 2010. Con
medicamentos y equipamiento proporcionado
por Save the Children, ahora es capaz de
tratar la malaria, la diarrea y la neumonía.
En el Sur de Sudán, tan sólo 1 de cada 4
personas vive al alcance de un centro de salud
funcional, unicamente el 13% de niños están
inmunizados y solo el 12% de familias tienen
una mosquitera.
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Shafiqul Alam Kiron

CONSTRUYENDO UN MOVIMIENTO GLOBAL
La campaña TODOS CONTAMOS ya ha
generado 6 millones de acciones de apoyo a la
campaña en todo el mundo. En 2010, millones
de personas en todo el mundo nos apoyaron
para ayudar a salvar vidas. Han corrido
maratones, pedido apoyo, firmado peticiones,
concienciado, han hecho una donación y han
ayudado a salvar vidas.

“Que los niños y niñas menores de
5 años todavía estén perdiendo
la vida a causa de enfermedades
prevenibles cada año no es
normal. Queremos ver a nuestro
país comprometido en hacer que
esto sea una cosa del pasado”
Josie, una de las tres “mamas bloggers” del Reino
Unido, que visitaron nuestros proyectos en
Bangladesh. Sus historias han llegado a 10 millones
de personas.
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En ITALIA, 800.000 participaron en una
campaña de mensajes de texto que se
difundió a través de televisión y se recaudaron
casi 4,3 millones de dólares para la campaña. El
6 de octubre de 2010, la gente de Roma, Milán
y otras 10 ciudades principales se despertaron
con miles de globos rojos que cubrían
las calles y plazas principales. Cada globo
llevaba las palabras “No les dejes marchar”,
refiriéndose a las vidas de los niños y niñas.
Futbolistas de la Fiorentina posaron con los
globos y pusieron el logo de Save the Children
en sus camisetas para mostrar su apoyo.
En MYANMAR (Burma), 100.000 apoyaron la
campaña, incluyendo el cantante de rock Phyu
Phyu Kyaw Thein.
En BANGLADESH alrededor de 5.000,
incluyendo numerosas personalidades, hicieron
frente a las fuertes lluvias e inundaciones para

mostrar su apoyo al evento “Yo me preocupo,
yo camino”, que finalizó con un concierto en
el que participaron algunos de los mejores
músicos de Bangladesh.
En UGANDA, la Primera Dama dio el
pistoletazo de salida a la campaña con
un evento que duró todo un día lleno de
actividades como un partido de futbol
entre Parlamentarios y algunos ex-jugadores
internacionales de Uganda.
En AUSTRALIA y ALEMANIA los defensores
tejieron 300.000 gorritos para enviar a los
proyectos sanitarios en todo el mundo para
mantener a los recién nacidos calientes.
En COREA DEL SUR, numerosas personas
apoyaron la campaña, incluyendo a la Primera
Dama, tejiendo 93.000 gorritos para bebes,
y los estudiantes enviaron postales de la
campaña antes de la Cumbre del G20.
En INDIA, 320.000 personas apoyaron la
campaña a través de campañas de postales y
diversos eventos.
En PAKISTÁN, cientos de banderolas
y pancartas explicando la campaña se
repartieron por toda la capital, Islamabad.

Ruskia, con su hijo de 9 días, Husseinat, quien nació de forma
prematura dos meses antes en el hospital del distrito de
Mtwara, Tanzania. Durante su estancia en el Kangaroo Mother
Ward, a Rukia le enseñaron como mantener a su bebé contra
a su piel y arroparlo para poder darle calor.

Colin Crowley/Save the Children

“Hoy hemos decidido que nuestro apoyo a esta
organización internacional para un proyecto
importante como TODOS CONTAMOS debe crecer
a un nivel más alto, y hemos decidido ofreceR
la plataforma más visible con la que contamos:
nuestras camisetas.”
Mario Cognigni, Vicepresidente de la Fiorentina.

En REINO UNIDO, 200.000 personas
participaron en actividades durante el 2010,
y en enero del 2011 “Ningún niño nace
para morir”, se lanzó en los medios de
comunicación masivos, para contribuir a la
campaña global de TODOS CONTAMOS.
En EEUU más de 170 adultos y niños
asistieron a reuniones con miembros del
Congreso y sus equipos para lanzar la
campaña, y personas voluntarias tejieron más
de 120.000 gorritos para bebés.

“ESTA CAMPAÑA ESTÁ DIRIGIDA A
ERRADICAR LAS MUERTES PREVENIBLES
DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS, Y
ESTÁ EN MI CORAZÓN.”
Kunal Kapoor, actor de Bollywood y Embajador de
la Campaña TODOS CONTAMOS

EMBAJADORES DE LA CAMPAÑA
Queremos agradecer a todas esas
personalidades destacadas que han apoyado
nuestra campaña en todo el mundo,
incluyendo los actores de Bollywood Priyanka
Chopra y Shaban Azmi en India, el equipo de
fútbol de la Fiorentina en Italia, la actriz Claire
Danes (en la fotografía) en Estados Unidos,
la cantante Annie Lennox en el Reino Unido,
la actriz Cecilia Cheung en Hong Kong, el
atleta campeón mundial Haile Gebrselassie en
Etiopia y el Premio Nobel de la Paz Laureate
Shirin Ebadi, quien lanzó nuestro informe de
campaña en España.
Charles Sykes/AP Images for Save the Children

En ETIOPIA, 5.000 corredores y espectadores,
incluyendo al campeón mundial Haile
Gebrselassie, participaron parte en una media
maratón en apoyo a la campaña.

La actriz Claire Danes añade sus huella a las más de mil
para “presionar para el cambio” en la cumbre de las
Naciones Unidas en septiembre de 2010.
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CONSIGUIENDO FONDOS
Desde el inicio de la campaña, hemos
conseguido 565 millones de dólares y hemos
identificado cómo conseguiremos el 75%
de los futuros fondos que necesitamos para
conseguir nuestro objetivo de 2.000 millones de
dólares. Eso deja un déficit de financiación de
354 millones de dólares antes de que acabe el
2014, los cuales esperamos recaudar a través de
importantes alianzas mundiales empresariales,
así como otras fuentes como Gobiernos,
fundaciones o particulares.
En 2011 nos estamos centrando en aumentar
los fondos para los países con prioridades
inmediatas –Afganistán, China, Etiopía, India,
Nigeria, Pakistán y Sierra Leona –.

Incluso una pequeña cantidad de dinero,
puede salvar la vida de un niño...
5$

= una mosquitera, que protege a un
niño de la malaria.

16$

= medicinas para tratar a 27 niños de
una diarrea con peligro para su vida.

41$

= medicinas para tratar a 82 niños 		
con neumonía.

47$

= suplementos alimentarios de 		
emergencia para salvar la 			
vida de niños con malnutrición.

150$

= la formación de un trabajador 		
sanitario.

926$

= el coste de ayudar a un niño a 		
sobrevivir a todas las amenazas a su 		
salud durante sus primeros 5 años.

Pero también estamos buscando grandes
cantidades para salvar muchos miles más...
982.000$ = un centro de maternidad en 		
Tanzania equipado con comadronas formadas
y personal sanitario comunitario.
1,6 millones de $ = suplementos alimenticios
para 180 comunidades en Pakistán con
un elevado número de niños que sufren
malnutrición.
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Ameer, de 7 meses, contrajo una neumonía
poco después de que se dañara la cosecha
de sus padres durante las inundaciones
del 2010 en Pakistán. Su madre lo llevó a
la unidad sanitaria apoyada por Save the
Children en los alrededores de la ciudad de
Muzaffargarh dónde se recuperó.

NUEVAS ALIANZAS

HASTA AHORA

Nacidos para preocuparse: Mothercare
y Early Learning Centre

El gráfico muestra el progreso de la campaña hasta
ahora:
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Mothercare y Early Learning Center tienen
como objetivo recaudar 1,75 millones de
libras durante los próximos 3 años para
apoyar el trabajo de Save the Children en
mejorar y salvar la vida de los niños y niñas.
Leann Atkinson, Director de Responsabilidad
Social Corporativa, explicó que la compañía
escogió asociarse a Save the Children por su
presencia global y sus valores.
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“Nuestro ADN es sobre el cuidado para los
padres, y nada es más importante para ellos
que la protección de sus hijos”.

See Where the Good Goes™
En EEUU, nos hemos asociado con el
Ad Council para crear una campaña de
sensibilización llamada “See Where the Good
GoesTM”. Durará tres años y tiene como
objetivo dar a conocer lo que los trabajadores
sanitarios en los países en vías de desarrollo
están haciendo para abordar las causas
prevenibles y tratables de la mortalidad infantil.
Se utilizan una variedad de estrategias de
comunicación, marketing y apoyo –internet,
redes sociales, televisión, radio y publicidad
escrita– para movilizar a la población. La
agencia creativa, que ha trabajado pro bono, es
BBDO y AD Council ha conseguido espacio
gratuito en los medios de comunicación por
valor de varios millones de dólares al año.
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Cuando Save the Children ha hecho una
contribución significativa a la formación del
personal sanitario.
• GASTOS:
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• TRABAJADORES SANITARIOS:

m

%)

(9.6

010

e2

ld
Fina

5

Pa

01
ra 2

Esto incluye los gastos del programa hasta ahora
y la inversión prevista para los años que quedan
de campaña.
• ACCIONES DE CAMPAÑA:
El número de acciones individuales que ha hecho
la gente para expresar su apoyo a la campaña
TODOS CONTAMOS o, más genéricamente,
por qué los niños no deberían perder la vida a
causa de enfermedades prevenibles o curables.

TODOS CONTAMOS: JUNTOS EN 2011
SOMOS GRANDES, PERO QUEREMOS
SERLO MÁS. NO PODEMOS PERMITIRNOS
QUEDARNOS QUIETOS.
NECESITAMOS ACTUAR, SEGUIR
APRENDIENDO,Y NO TENER MIEDO DE
ASUMIR RIESGOS.
ÚNETE A NOSOTROS POR LA LUCHA
PARA LA SUPERVIVENCIA DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS.

En 2011 estaremos movilizando a 25 millones de • HACER FRENTE a los 3700 millones de
personas en todo el mundo para apoyar a dos
$ de déficit mundial de financiación para
de los principales avances políticos urgentes
vacunas. Las nuevas y existentes vacunas
necesarios para este año:
para niños en los países más pobres podrían
salvar dos millones más de vidas al año
• REDUCIR la falta global de 3,5 millones de
para el 2015. Pero actualmente hay una
personal sanitario. En una importante cumbre
financiación deficitaria. En una importante
de la ONU en septiembre de 2011, debemos
conferencia prometedora para la Global
haber persuadido a los gobiernos de que
Alliance for Vaccines and Immunisation
deben asumir compromisos para cubrir parte
(GAVI) en Londres, en junio, necesitamos
de esa brecha específica y significativa
ver un compromiso de financiación real por
parte de los líderes mundiales.
Todos los gráficos son correctos en el momento de la maquetación. Algunos
gráficos del 2010 se actualizarán a medida que se tengan más datos.
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EL VALOR DE CADA NIÑO
CREEMOS QUE CADA NIÑO Y CADA NIÑA TIENE EL MISMO
DERECHO FUNDAMENTAL DE SOBREVIVIR Y PONEMOS LA
EQUIDAD EN EL CORAZÓN DE NUESTRA PROPUESTA

EL PODER DE TODOS CONTAMOS
CREEMOS QUE TRABAJAR EN EQUIPO Y CONSTRUIR ALIZANZAS
INNOVADORAS SON FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR
NUESTRO OBJETIVO

NUESTRA DETERMINACIÓN PARA TENER ÉXITO
CREEMOS QUE EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA SE PUEDE LOGRAR
Y HAREMOS TODO LO QUE ESTÉ A NUESTRO ALCANCE PARA
CONSEGUIRLO

Esperamos contar con tu colaboración en 2011 y más allá a medida
que trabajemos juntos para salvar más vidas.

www.todoscontamos.es

www.savethechildren.es
2
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