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2016 fue un año de grandes desafíos para la infancia y, por tanto, 
para nuestra organización. Sequías, desastres naturales y conflictos 
armados llevaron al mayor éxodo de población desde la Segunda 
Guerra Mundial. Más de la mitad de las personas desplazadas fue-
ron niños y niñas, cuyo viaje y sufrimiento he podido compartir en 
diferentes lugares del mundo. 

La crisis de refugiados en Europa exigió de Save the Children 
nuevas respuestas, como la puesta en marcha de operaciones de 
búsqueda y salvamento en el Mediterráneo a través de nuestro 
barco, el Vos Hestia, que ya es un símbolo de nuestro compromiso 
decidido con los niños y las familias obligadas a huir de la violencia 
y de la extrema pobreza.

Los cambios ocurridos en el contexto político, el repliegue naciona-
lista, y el incumplimiento institucional de acuerdos internacionales 
que costó décadas construir, están poniendo en peligro los avan-
ces logrados en materia de derechos humanos y de cooperación 
internacional. 

En nuestro país, convivimos con un número de niños y niñas en 
situación de pobreza severa inaceptablemente alto, sin respuesta 
política de ningún tipo.

 Los grandes avances en materia de infancia que el mundo ha 
logrado en las últimas décadas son incuestionables. Sin embargo, 
la misión de Save the Children es hoy tan necesaria como cuando 
nuestra organización fue creada, hace casi 100 años.

Las vidas, las voces y los sueños de los niños y niñas en 
situación más difícil deben ser defendidos. Cueste lo que 
cueste.

Andrés Conde
Director General Save the Children España 

Andrés Conde en un campo de desplazados en Puntlandia, 
Somalia. Save the Children atiende a los niños desplazados 
por el conflicto y afectados por la crisis alimentaria.

Foto: Pedro Armestre /Save the Children
Foto portada: Jonathan Hyams /Save the Children
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En Save the Children trabajamos en más de 120 países de todo el mundo. 
Estamos en primera línea, donde la infancia más vulnerable nos necesita 
y, cuando respondemos a una emergencia, estamos salvando las vidas de 
niños y niñas. Defendemos los derechos de la infancia a través de nues-
tras campañas y hacemos un fuerte trabajo de incidencia política entre 
los dirigentes mundiales. Con nuestros programas en cada ciudad, en 
cada pueblo, ayudamos a cambiar las vidas de los niños y a que desarro-
llen todo su potencial. En todo lo que hacemos la prioridad es llegar a la 
infancia que más privaciones sufre y más marginada se encuentra, para 
garantizar que todos los niños y niñas se benefician del progreso que se 
produce en el mundo.

No nos hemos puesto metas fáciles. Pero con las alianzas que hemos 
construido con comunidades, gobiernos, empresas y donantes, estamos 
seguros de que alcanzarlas es posible.

QUIÉNES SOMOS 

Somos la organización independiente líder a nivel mundial 
en el trabajo a favor de la infancia. Desde su fundación en 
1919, Save the Children ha transformado el mundo para 
los niños. A través de nuestro trabajo sobre el terreno, 
con comunidades y con gobiernos, hemos ayudado a 
definir y a conseguir que las promesas que el mundo hace 
a la infancia se cumplan, desde la primera Declaración de 
los Derechos del Niño, de 1924, redactada por nuestra 
fundadora, Eglantyne Jebb, hasta la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989.

Salvamos vidas de niños y niñas.
Luchamos por sus derechos.
Les ayudamos a desarrollar su potencial.

DESARROLLAR TODO
AYUDAMOS A LOS NIÑOS A

SU POTENCIAL
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En 2016 fuimos testigos de 
cómo un número alarmante 
de niños tuvieron que huir 
de sus hogares debido a 
la violencia, los conflictos, 
la pobreza extrema y el 
cambio climático. Se calcula 
que unos 65 millones de 
personas han tenido que 
huir de sus hogares. Al-
rededor de 21 millones son 
refugiados –viven fuera de 
su propio país– y la mitad de 
ellos son niños. 

El impacto que produce 
sobre los niños tener que 
dejar su casa provoca conse-
cuencias gravísimas a largo 
plazo. Los niños son más 
vulnerables ante el abuso 
y la explotación, pierden la 
oportunidad de ir a la escue-
la y sufren también traumas 
psicológicos. 

Desde Save the Children tra-
bajamos en todo el mundo 
para proteger a esos niños 
durante su viaje, garanti-
zando su supervivencia y 
ofreciéndoles oportunidades 
de aprendizaje.

Durante 2016 dimos res-
puesta a 129 emergencias 
en 60 países. Algunas las 
originó el ser humano con 
sus guerras, y otras muchas 
fueron causadas por la natu-
raleza.

Es esencial garantizar que 
los niños afectados por 
desastres naturales tengan 
acceso a alimentos y a un 
lugar donde vivir. Pero hay 
que ir más allá: estos niños 
necesitan protección. Duran-
te las épocas de sequía o 
tras inundaciones o un terre-
moto, la infancia es el grupo 
más vulnerable. Con o sin su 
familia, los menores sufren 
el peligro del maltrato y la 
explotación. Con frecuen-
cia abandonan la escuela y 
esto, sumado a la pobreza, 
tiene como consecuencia 
un aumento del matrimonio 
infantil.

En nuestro trabajo, ante un 
desastre natural, nos ase-
guramos de que los niños 
sobreviven y de que se 
cumple su derecho a apren-
der, a jugar y a disfrutar de 
una infancia segura.

En 2016 el mundo renovó 
su promesa con la infancia 
a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Estos 
objetivos, impulsados por 
Naciones Unidas, prometen 
un futuro en el que los niños 
se verán libres de desnutri-
ción y de violencia y ten-
drán acceso a una atención 
médica y a una educación de 
calidad.

Como respuesta a este com-
promiso lanzamos nuestra 
campaña mundial Hasta 
el último niño, con el que 
hemos hecho frente a las 
barreras que impiden que los 
niños sobrevivan y apren-
dan. Que unos lo consigan y 
otros no, no es algo acciden-
tal. Millones de niños y niñas 
se quedan atrás debido a la 
mezcla tóxica que se produ-
ce entre pobreza y discrimi-
nación.

Por eso en Save the Children 
nos centramos en llegar a 
los niños más marginados 
y con más carencias, para 
garantizar que sobreviven, 
aprenden y reciben protec-
ción.

NUESTRA RESPUESTA ANTE LOS DESAFÍOS
QUE LA INFANCIA AFRONTÓ EN 2016

NUESTRAS METAS
Tenemos una enorme y firme aspiración: queremos un mundo en el que 
todos los niños y las niñas sobrevivan, aprendan y estén protegidos. 
Esto significa que trabajamos para conseguir tres avances en la forma en que
el mundo trata a la infancia:

SOBREVIVIR
Que ningún niño menor 
de cinco años muera 
por causas evitables.

APRENDER
Que todos los niños 
aprendan a través de 
una educación básica 
de calidad.

ESTAR
PROTEGIDOS
Que la violencia contra 
los niños no se tolere.

INFANCIA QUE HUYE
PROTEGEMOS A LA

DE LA VIOLENCIA
Y LOS CONFLICTOS

NIÑOS AFECTADOS
SALVAMOS A LOS

POR DESASTRES
NATURALES

UN FUTURO PARA
GARANTIZAMOS

TODOS LOS NIÑOS 
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Y ESTE 
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MILLONES DE NIÑOS
ATENDIDOS

Y OESTE 

ÁFRICA DEL SUR ASIA CENTRAL

ASIA DEL ESTE

EUROPA DEL ESTE

ALCANCE
NUESTRO
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56
millones de niños

atendidos a través de nuestro 
trabajo y el de nuestros socios 
locales
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16
millones de niños

atendidos con programas
de salud y nutrición

14
millones de niños

atendidos con programas
de educación

4
millones de niños

atendidos con programas
de protección contra la violencia

6’8
millones de niños

atendidos con programas
de respuesta a emergencias



Si no nos paramos a pensar y considerar 
cómo es el nuevo mapamundi de las rela-
ciones políticas, no estaremos en condi-
ciones de ayudar a los niños y niñas que 
más lo necesitan.

Comprender el contexto en el que traba-
jamos nos ayuda a prepararnos y planifi-
car soluciones a los problemas que afec-
tan a la infancia.

Para Save the Children éstas son las 
tendencias mundiales más importantes 
que crean desafíos y oportunidades en el 
cumplimiento de nuestra misión.

MAPA MUNDIAL
NUEVO

CLASE MEDIA
EL POTENCIAL DE LA CRECIENTE

Para 2020 está previsto que Brasil, México, Pakistán e 
Indonesia tengan una clase media de más de 100 millo-
nes de personas. Otros países como Egipto, Nigeria y 
Vietnam también percibirán un aumento significativo en 
esta parte de la población. Esta creciente clase media 
significa que muchos de esos países dispondrán de recur-
sos para afrontar sus propias necesidades humanitarias 
y de desarrollo. 

Nuestra oportunidad 

Para capitalizar esta oportunidad, desde Save the Chil-
dren debemos asegurarnos que estos gobiernos colocan 
a la infancia y sus derechos en el centro de su agenda y 
de sus presupuestos. Para ello tenemos que hacer una 
incidencia política valiente.

EN PELIGRO
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión 
Europea y la elección de candidatos populistas (Do-
nald Trump en Estados Unidos o Rodrigo Duterte en 
Filipinas) muestran que parte de los votantes creen que 
la globalización económica no ha cumplido sus pro-
mesas. Esto afecta además al apoyo a la cooperación 
internacional. Para una organización mundial como la 
nuestra, cuyos cimientos se construyen sobre sólidas 
alianzas mundiales, el nuevo mapa mundial supone un 
gran desafío. 

Nuestra oportunidad 

La mayor reticencia de los gobiernos donantes a inver-
tir en causas internacionales sin relación directa con su 
propia seguridad nacional y su resistencia al activismo 
ciudadano pueden dificultar que se adquieran compro-
misos mundiales en relación a los derechos de la infan-
cia. La infancia no tiene voz electoral, así que nuestro 
papel es garantizar que sus intereses sean representa-
dos con honestidad y valentía.
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Y COMPLEJAS
CRISIS PROLONGADAS

Cada vez más las crisis humanitarias a las que respon-
demos tienen su origen en el ser humano y son de larga 
duración. Los conflictos y la violencia han arrastrado 
a millones de familias desde sus hogares hasta muchos 
otros países.

Nuestra oportunidad 

Además de atención urgente (alimento, agua y refugio) 
los niños refugiados y migrantes que viajan solos o con 
sus familias necesitan protección, tanto física como 
emocional, y una educación continuada para evitar que 
acaben siendo una generación perdida. Tenemos que 
proporcionar una respuesta integrada a sus necesida-
des; ayuda humanitaria inmediata; soluciones a largo 
plazo y un trabajo de incidencia con los gobiernos para 
poner fin a los conflictos.

DEJÓ ATRÁS
LA INFANCIA QUE EL PROGRESO

Desde 1990 el número de niños que mueren antes de su 
quinto cumpleaños se ha reducido a la mitad y hoy se 
matriculan en la escuela primaria 40 millones más que 
en el año 2000. Sin embargo, el progreso no ha sido 
uniforme y seguimos viendo cómo se deja atrás a niños 
refugiados, de zonas desfavorecidas, con discapacidades 
o de grupos minoritarios.

Nuestra oportunidad 

2016 supuso el comienzo de un compromiso de 15 años 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que prome-
ten un futuro en el que todos los niños se verán libres 
de desnutrición y de violencia y tendrán acceso a una 
atención médica y una educación de calidad. En Save the 
Children hemos comenzado a ver que hay países que di-
señan e implementan sus planes para cumplir con dichos 
objetivos. La intención y el entusiasmo están ahí, pero 
desde Save the Children vamos a ayudar a los gobiernos 
y a la sociedad a que se centren en llegar primero a los 
niños que se han quedado atrás.

URBANIZACIÓN
LA BRECHA DE LA CRECIENTE

La población urbana del mundo crece a un ritmo impre-
sionante de 1,5 millones de personas cada semana. Esto 
representa un potencial de crecimiento para economías 
nuevas e innovadoras. Sin embargo, la rápida urbani-
zación también supone un riesgo considerable, tanto 
económico como político. Una acusada brecha económi-
ca entre las ciudades y las zonas rurales puede generar 
tensiones sociales.

Nuestra oportunidad 

La urbanización es una tendencia característica en 
muchas de las zonas en las que trabajamos a lo largo 
de África, Asia y América Latina. Tenemos que abordar 
esta situación con las organizaciones locales con las 
que trabajamos y en colaboración con los gobiernos 
nacionales.
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EN EL MAR
SALVAMOS VIDAS
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MEDITERRÁNEO: EL AÑO MÁS MORTÍFERO 

Para las personas migrantes y refugiadas que cruzan el mar Medi-
terráneo 2016 fue el año más mortífero, con más de 5.000 muertes. 
Además, en los primeros siete meses del año, más de 90.000 perso-
nas refugiadas que huían de los conflictos y de la pobreza extrema 
alcanzaron las costas italianas. De ellos, más de 15.000 eran niños y 
niñas, la mayoría (el 90%) hicieron completamente solos su viaje hacia 
Europa.

Las razones por las que las personas arriesgan sus vidas en el mar son 
muchas y complejas, pero la respuesta de Save the Children es senci-
lla: tenemos que impedir que los niños se ahoguen. 

Así que en septiembre de 2016 lanzamos al Mediterráneo el Vos Hes-
tia, nuestro barco de búsqueda y rescate.

Una clínica en el barco

En la madrugada del 22 de noviembre de 2016, en plena noche ce-
rrada, 400 personas fueron rescatadas por el Vos Hestia, cuando 
el personal a bordo de Save the Children avistó un bote de madera 
abarrotado de gente y a punto de hundirse frente a la costa de Libia. 
Uno de cada cuatro rescatados era un niño y la gran mayoría de ellos 
viajaban solos. Todas las personas rescatadas recibieron atención 
médica en la clínica del barco; después, cuando el Vos Hestia llegó a 
puerto, nuestro personal en tierra ayudó en el desembarco. 

Desde septiembre de 2016, el Vos Hestia ha salvado miles de 
vidas, incluyendo a más de 400 niños y niñas.

La historia de Amena 

Amena, 5 años, de Siria 

Amena* tenía solo 5 años cuando la 
subieron a bordo de un barco con 
destino a Europa. Sufre de asma y 
tiene problemas de corazón. Su familia 
luchó para sobrevivir en Siria, pero el 
padre de Amena no pudo encontrar 
trabajo y los costes médicos de su hija 
eran muy elevados. Entonces tomó 
la decisión de llevar a su familia a 
Europa y para ello puso sus vidas en 
manos de traficantes. 

El bote estaba abarrotado y, en 
pleno viaje en el mar, el motor dejó 
de funcionar enseguida. A medida 
que pasaba el tiempo, el oxígeno de 
Amena –que necesita para respirar– 
se terminó. Para cuando el Vos Hestia 
rescató a quienes estaban hacinados 
en el bote, la situación de Amena 
era crítica. Los médicos a bordo del 
Vos Hestia la estabilizaron antes de 
que fuera transportada por aire a un 
hospital de Italia, donde su familia se 
reunió con ella. Un médico nos dijo 
que no podría haber sobrevivido ni 
una hora más sin ayuda. 

Nuestro trabajo es fundamental: la 
cifra de las 5.000 víctimas cuando 
intentaban cruzar el Mediterráneo en 
2016 habría sido notablemente mayor 
si no hubiera sido por las operaciones 
de búsqueda y rescate de Save the 
Children.

Como señaló Gillian Moyes, nuestra 
jefa de equipo en el Vos Hestia: “Este 
mar no puede seguir siendo una fosa 
común clandestina”. 

“No podría haber sobrevivido ni 
una hora más sin ayuda.”
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CRISIS DE REFUGIADOS: GARANTIZAMOS 
UN FUTURO PARA LOS NIÑOS SIRIOS 

Después de 6 años de guerra, millones de niños y niñas sirias no han 
conocido otra cosa. De los que permanecen en Siria, 5,8 millones 
necesitan ayuda inmediata. De los 2,3 millones que han huido con sus 
familias, la mayor parte vive en campos en los países vecinos como 
Líbano o Jordania, mientras que otros arriesgan sus vidas intentando 
llegar a Europa atravesando el mar. 

Esos niños serán quienes tengan la responsabilidad de reconstruir Siria 
en el futuro. Las experiencias que han vivido, las destrezas que apren-
dan y las creencias que desarrollen ahora, durante su infancia, deter-
minarán cómo enfocarán ese enorme reto. 

En Save the Children trabajamos a lo largo de su viaje para asegurar 
que sus necesidades básicas de supervivencia están cubiertas, para 
protegerles en entornos peligrosos y para crear oportunidades de 
aprendizaje, dentro o fuera de su país. 

En 2016... 

• Distribuimos más de 6.000 kits de refugio en Líbano y vacunamos 
a niños en Egipto y Siria 

• Formamos a maestros y proporcionamos clases de recuperación a 
niños refugiados 

• Establecimos espacios seguros amigos de la infancia en Jordania, 
Líbano, Egipto y Siria

CENTROAMÉRICA: CRISIS 
EN EL TRIÁNGULO NORTE 

Alrededor de 500.000 personas cru-
zan a México cada año y muchas de 
ellas esperan continuar su viaje migra-
torio hasta Estados Unidos. La mayor 
parte proceden del llamado Triángulo 
Norte de Centroamérica: El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Huyen de 
una mezcla tóxica de pobreza y altas 
tasas de violencia relacionada con las 
bandas violentas. 

También realizan este viaje niños 
como la joven Liseth, de 15 años, 
procedente de El Salvador. En su país, 
Liseth y sus amigos recibían amenazas 
y agresiones continuas por parte de 
bandas, que asesinaron incluso a uno 
de sus amigos. Ante la violencia y sin 
perspectivas de un futuro seguro en 
casa, su familia decidió que dejara El 
Salvador e intentara llegar hasta sus 
familiares en Los Ángeles (EE UU). 

Liseth fue detenida en México y 
devuelta a El Salvador. En Save the 
Children trabajamos con ella y con su 
familia para asegurarnos de que volvía 
a la escuela y además recibía la tera-
pia que necesitaba para sobreponerse 
al horror que había vivido intentando 
emigrar a Estados Unidos. 

No se sabe cuántos niños hacen este 
viaje, ya que utilizan rutas ocultas. 
Sin embargo, en 2014 y 2015 más de 
80.000 niños y jóvenes procedentes de 
Centroamérica fueron detenidos en 
Estados Unidos y México. 

Trabajamos en toda América Latina 
para prevenir la migración forzosa a 
través de la reducción de la violencia 
en las comunidades y la mejora de 
las oportunidades de vida para la 
juventud. Para los niños que se van, 
garantizamos que reciben protección 
en caso de ser arrestados o devueltos 
a sus países. También trabajamos con 
empresas locales para generar opor-
tunidades de empleo para quienes 
vuelven, para que no tengan razones 
para volver a huir.
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65
millones de personas

de todo el mundo han tenido que dejar de 
manera forzosa sus hogares

A CAUSA DE LA VIOLENCIA Y LOS CONFLICTOS

28 millones son niños y niñas
y de ellos 17 millones han tenido que 

abandonar su país



ASIA: DESAFIAMOS
LA POLÍTICA DE ASILO 
DE AUSTRALIA 

En 2016 Save the Children hizo 
campaña para que el Gobier-
no australiano reconsiderara su 
política de inmigración y que los 
niños detenidos en la isla de Nauru 
fueran protegidos y tratados con 
dignidad. 

En años recientes, muchas familias 
que se subieron a bordo de bo-
tes en Indonesia fueron retenidas 
en campos de la isla de Nauru 
mientras esperaban una decisión 
sobre su asilo en Australia. Las 
condiciones de los centros son de 
hacinamiento, falta de higiene e 
inseguridad. Además, la ansiedad 
que genera estar en un limbo en 
una pequeña isla ha sido traumá-
tica para muchas personas. Hay 
familias que llevan casi tres años 
allí. 

Ante las dos grandes cumbres 
sobre la crisis mundial de refugia-
dos de septiembre, nos aliamos con 
UNICEF para producir un informe 
sobre el alarmante coste humano 
de estos centros de detención. El 
informe ¿A qué precio? también 
reveló que la decisión de Australia 
de detener a las personas solici-
tantes de asilo tiene un coste para 
los contribuyentes australianos de 
9.600 millones de dólares. 

Aprovechando la atención susci-
tada por este informe, realizamos 
una encuesta que mostró que el 
78% de los votantes creían que 
Australia debía aceptar ofertas 
de otros países para reasentar 
a refugiados. Sensibilizamos a la 
opinión pública sobre el número 
actual de niños en Nauru plan-
tando 250 siluetas infantiles en el 
jardín del Parlamento, en Canbe-
rra (Australia). Y, junto con otras 
organizaciones internacionales de 
derechos humanos, hicimos trabajo 
de incidencia política en el Gobier-
no, para que siguieran el enfoque 
establecido en el informe. 

En noviembre se anunció un acuer-
do para reasentar a los solicitantes 
de asilo desde Nauru e Isla Manus 
en Estados Unidos.

A LOS NIÑOS
PROTEGEMOS

QUE MIGRAN
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ÁFRICA ORIENTAL:
LA PEOR SEQUÍA EN 50 AÑOS 

2016 fue el tercer año consecutivo en que las lluvias de primavera no 
llegaron a una extensa región del este de África, amenazando a una 
población de unos 30 millones de personas. Mientras que la sequía 
devastó comunidades a lo largo de Sudán del Sur, Somalia, Etiopía y 
Kenia, también causó una migración masiva, obligando a las personas 
a dejar sus casas en busca de comida y de agua. Además, en contex-
tos de tal inseguridad y estrés, la violencia y la explotación se extien-
den entre la población.

A quienes más afecta esta situación es a los niños. Solo en Etiopía, en 
abril de 2016, seis millones de niños corrían peligro de morir de ham-
bre y no tenían acceso a agua potable.

En busca de alimento y agua 

Save the Children trabaja en Etiopía en más de cien centros de estabi-
lización, donde ayudamos a los niños a recuperarse de la desnutrición 
aguda severa.

Tratamos la desnutrición para asegurarnos de que sus devastadoras 
consecuencias no afectan a un niño para el resto de su vida. También 
proporcionamos a las familias vales para comida y acceso a agua 
potable y ayudamos a las mujeres embarazadas con la nutrición que 
necesitan para dar a luz a bebés sanos. Protegemos a los niños de 
enfermedades que en dichos entornos se propagan de manera muy 
rápida. Nuestras unidades sanitarias móviles dan apoyo a los centros 
médicos y de tratamiento con su experiencia, equipos médicos, sumi-
nistros y agua potable. 

Aunque realizamos un trabajo significativo en 2016, los efectos de la 
sequía continúan en toda la región y actualmente no hay recursos sufi-
cientes. Naciones Unidas planteó como objetivo conseguir una finan-
ciación de 1.620 millones de dólares en 2016, pero para finales de ese 
año la comunidad internacional solo había recaudado 503 millones. 
Esta brecha muestra la dificultad de financiar los desastres prolonga-
dos y de evolución lenta, en especial ahora que empiezan a durar más 
y ser más frecuentes.

La historia de Malou 

Malou, 4 años, de Etiopía 

La pequeña Malou llegó al centro de 
estabilización de Save the Children, 
en la pequeña comunidad de Fedeto, 
con un peso muy por debajo de lo que 
correspondería a su edad y cojeando, 
con los pies hinchados. Después de ser 
tratada por desnutrición y cuando pa-
recía que se iba recuperando, tuvo que 
reponerse de una neumonía. Es algo 
que ilustra la actual crisis de Etiopía: 
que un niño salga de su lucha contra 
una enfermedad para caer en otra.
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6
millones de niños y niñas

etíopes sufrían riesgo de morir de hambre y 
no tenían acceso a agua potable

EN ABRIL DE 2016



EL IMPACTO DE
REDUCIMOS

LA SEQUÍA
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“El huracán ha generado un gran impacto en el bienestar de nuestros niños. 
El 25% de los alumnos aún no ha aparecido por las escuelas porque no tienen 
uniformes, ni comida ni dinero para pagar las tasas escolares.” 

Gilles Franckel, maestro de educación primaria, Haití.

LOS PRIMEROS
LLEGAMOS

EN LAS EMERGENCIAS
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HAITÍ: HURACÁN MATTHEW 

La mañana del 4 de octubre de 2016 el huracán Matthew aterrizó en 
el suroeste de Haití. Vientos de hasta 240 kilómetros por hora arra-
saron viviendas y árboles, mientras que lluvias torrenciales causaron 
enormes deslizamientos de terreno y el mar entró en tierra firme. En 
la ciudad de Jeremy el 80% de los edificios y de las infraestructuras 
fueron destruidos. 

El paso de Matthew se convirtió en la peor crisis humanitaria de Haití 
desde el terremoto de 2010: murieron más de 500 personas (probable-
mente más), 175.000 tuvieron que abandonar sus hogares y más de 1,4 
millones de haitianos (600.000 de ellos niños) necesitaron asistencia 
humanitaria. 

En total, en los dos meses siguientes al azote del huracán Matthew en 
Haití y en otros países también afectados como Cuba, Save the Chil-
dren atendió a 60.000 personas. 

Llegamos a los lugares más difíciles de alcanzar

Además de asegurarnos de que la gente tenía comida y agua potable, 
nuestras unidades de salud de emergencia proporcionaron instalacio-
nes sanitarias móviles para llegar hasta los lugares y las personas más 
difíciles de alcanzar. Estas unidades tratan heridas y facilitan cuida-
dos y medicamentos; y más allá, con ellas también trabajamos para 
prevenir la propagación de enfermedades a través de campañas de 
saneamiento.

Creamos un entorno más seguro para la infancia

Trabajar con las comunidades significa también garantizar que, de 
forma proactiva, se toman medidas para proteger a los niños. Esto 
significa que formamos al personal en protección infantil, proporciona-
mos espacios para que los niños jueguen y nos aseguramos de que no 
se quedan fuera en cuestiones de educación. 

Apoyamos la reconstrucción a largo plazo 

La rehabilitación de viviendas es una prioridad tras una catástro-
fe. Desde Save the Children lo primero que hacemos es reparar de 
manera inmediata los tejados de las casas y después trabajamos con 
constructores y proveedores para comenzar la reconstrucción total de 
las viviendas y edificios. Hemos puesto en marcha nuestra experiencia 
técnica sobre cómo reconstruir de forma más segura para reducir el 
riesgo en caso de desastre, especialmente en las escuelas.

INDONESIA:
EMERGENCIA DE EL NIÑO
El Niño es un ciclo climático del 
Océano Pacífico que aumenta la 
temperatura de la superficie del mar. 
Uno de los efectos de este fenómeno 
es que reduce las lluvias en todo el 
sudeste asiático, lo que en 2016 ha 
afectado especialmente a Indonesia. 

Indonesia sufrió una sequía en 2016 
causada por El Niño que afectó a más 
de 22 millones de personas. Golpeó 
más fuerte sobre las zonas más po-
bres del país, dañando dos cosechas 
consecutivas y causando una situa-
ción de enorme necesidad entre los 
hogares más vulnerables. Alrededor 
de 1,2 millones de personas, incluyen-
do 720.000 niños, necesitaron ayuda 
urgente. 

Save the Children trabajó con dife-
rentes aliados internacionales (desde 
Naciones Unidas y otras ONG hasta 
el gobierno de Indonesia) para luchar 
contra el impacto de El Niño. Encon-
tramos altos niveles de desnutrición, 
falta de acceso a alimentos y a agua 
potable y un cambio en el comporta-
miento de los niños ante un entorno 
de tanta presión. 

Proporcionamos medios de vida a los 
hogares más vulnerables para que 
pudieran comprar comida y agua 
potable. También pusimos en marcha 
formación para las comunidades con 
el objetivo de asegurar que dispusie-
ran de sistemas de alerta temprana 
para cuando las condiciones empeo-
raran. 

Esta es una tarea vital: el trabajo para 
reducir situaciones de emergencia 
de evolución lenta, como esta, lleva 
cierto tiempo. Por lo tanto, formamos 
parte de discusiones estratégicas a 
nivel mundial para explorar cómo 
construir mejores sistemas de alerta 
y mayor resiliencia en las sociedades. 
Tenemos que abordarlo antes de que 
el ganado muera, las cosechas se mar-
chiten y las familias pasen hambre.
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129
emergencias en 60 países,

39 de ellas en Asia y casi el 80% derivadas
de desastres naturales

EN 2016 RESPONDIMOS A
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LA EDUCACIÓN, ESENCIAL 
PARA EL FUTURO
DE LA INFANCIA 

En todo el mundo hay 3,7 millones de 
niños y niñas refugiados que no están 
escolarizados y más de la mitad de los 
refugiados llevan desplazados más de 
diez años. Creemos que la educación 
es esencial para estos niños, para su 
bienestar, sus perspectivas y su futuro.

Los equipos de Save the Children tra-
bajaron para impulsar a los gobiernos 
a acordar un compromiso mundial 
para que todos los niños refugiados 
estén escolarizados dentro del primer 
mes de su huida forzosa. Y cuando 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas se reunió en septiembre de 
2016, dirigentes de Save the Children 
asistieron al encuentro para exigir 
a los líderes del mundo que tomen 
medidas. 

De esta forma, nuestro trabajo de 
incidencia contribuyó a los siguientes 
progresos:

• Un compromiso de los Estados 
miembros de Naciones Unidas 
para garantizar que los niños re-
fugiados tengan una educación de 
calidad durante la primera etapa 
de su viaje.

• Un compromiso de 17 países 
receptores de refugiados para 
hacer posible que los refugiados 
sean escolarizados en los países 
de destino.

• Inversiones iniciales de más de 42 
millones de dólares aprobados 
por la iniciativa global La educación 
no puede esperar.

HASTA EL ÚLTIMO NIÑO 

En las últimas décadas el mundo ha avanzado mucho en la lucha 
contra la pobreza. Desde 1990 el número de niños que mueren 
por causas evitables se ha reducido a la mitad. Pero este progreso 
no se ha distribuido de forma equitativa. Se trata de mucho más que 
de dinero: esos niños sufren pobreza y discriminación. Son olvidados, 
ignorados y victimizados por ser quienes son y por dónde viven: por 
ser niñas, por ser refugiados, discapacitados, por pertenecer a grupos 
étnicos o religiosos o por vivir en zonas pobres y desfavorecidas. 

En Save the Children creemos que, si vamos a tener un mayor progre-
so y hacer realidad la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, entonces es crucial llegar hasta esos niños y niñas. 

Por eso en 2016 lanzamos nuestra campaña mundial Hasta el último 
niño en 60 países para ayudar a derribar las barreras que éstos afron-
tan. Durante el primer año, hemos conseguido éxitos significativos: 

• Contribuimos a cambiar leyes y políticas negativas para 
la infancia

Introducir cambios en leyes que afectan a toda la infancia de un país 
es una de las formas que más impacto genera en la mejora de sus vi-
das. Es difícil y complejo, pero gracias a nuestro trabajo en incidencia 
política, este año se han producido notables avances. En Burkina Faso 
impulsamos un decreto histórico que permite que los niños menores 
de cinco años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes tengan 
atención médica gratuita. En Malaui, Zimbabue y Tanzania hicimos 
campaña para concienciar en contra del matrimonio infantil. En Nepal 
y Australia ayudamos a asegurar la protección de las personas refu-
giadas. Y en Perú promovimos que el Gobierno asignara un presupues-
to para ayudar a prevenir los embarazos en la adolescencia. 

• Creamos conciencia y aseguramos un amplio apoyo ciu-
dadano

A través de las redes sociales, en Jordania mostramos nuestro traba-
jo en directo vía streaming desde el campo de refugiados de Zaatari 
para sensibilizar a la sociedad sobre la falta de educación para los 
niños refugiados. En Estados Unidos iluminamos con color rojo el Em-
pire State Builiding para concienciar sobre las barreras que afrontan 
las niñas. En España movilizamos a decenas de miles de ciudadanos a 
través de nuestras peticiones online en apoyo a las personas refugia-
das y simulamos en la Puerta de Alcalá una escuela siria destruida por 
las bombas.

Juntos estamos construyendo un mundo que cumple su promesa: una 
vida segura, digna y con oportunidades para llegar hasta el 
último niño. Cueste lo que cueste. 

Porque es una niña, se casó a los 15 años. Se divorció a los 16. Leila ha 
sido rechazada por su comunidad, que le niega la educación solo por 
su género. “Recuerdo mirándome al espejo vestida de novia y diciéndome 
‘no lo hagas’, pero tenía que hacerlo, por mis abuelos.” 

Geyvi, de 13 años, aprendió la lengua maya en su poblado y con sus 
familiares. Ahora se le niega una educación apropiada porque no pue-
de entender a los profesores, que solo hablan español. Es un problema 
que va más allá: “Si a mis padres les ocurre algo grave y nadie nos entiende 
en el hospital, podrían morir.”
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42
millones de $
aprobados para la iniciativa
La educación no puede esperar

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
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VIDA DE PROMESAS
GARANTIZAMOS UNA 

CUMPLIDAS
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“Voy a la escuela porque quiero que mi vida sea más prometedora, 
para saber lo que estoy haciendo y saber sobre el mundo.” 

Abida, 17 años, Níger.

UNA INFANCIA
DERECHO A TENER
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NEPAL: SACAMOS A LOS NIÑOS
DEL TRABAJO PARA QUE
REGRESEN A LA ESCUELA
Cada año, las familias más vulnerables de 
diferentes partes de Nepal migran hasta las 
fábricas de ladrillos de Katmandú. Sin opor-
tunidades de obtener ingresos en sus ciuda-
des y aldeas, los padres y madres no tienen 
mucha elección, así que sacan a sus hijos de 
la escuela para ponerlos a trabajar junto a 
ellos en estas fábricas de ladrillos. 

Las condiciones de trabajo y de vida en estos 
lugares son peligrosas y la higiene insuficien-
te. Además, los niños no tienen acceso a la 
educación, lo que perjudica su futuro y su 
salud. Por todo ello, los niños de las fábricas 
de Katmandú son uno de los grupos más 
marginados del país. 

Durante los últimos tres años en Save the 
Children hemos trabajado para erradicar 
el trabajo infantil de las fábricas de ladrillos 
de Nepal. Nuestro enfoque es proteger la 
seguridad, la salud y la educación de los 
niños que trabajan en esta industria y pro-
porcionar oportunidades laborales para sus 
familias en sus zonas de residencia, de modo 
que no se vean obligadas a emigrar.

Simjhana es una de esas niñas a las que 
hemos ayudado. Cada año, Simjhana aban-
donaba la escuela para ir con sus padres a 
la fábrica de ladrillos y solo volvía para los 
exámenes finales. 

La pequeña se unió al club de niños de su 
aldea, apoyado por Save the Children, y 
aprendió acerca de los riesgos que implica el 
trabajo infantil. Samjhana decidió romper la 
cadena y continuar con sus estudios y pudo 
convencer a su familia de lo importante que 
era para ella seguir estudiando.

Como resultado de nuestro trabajo con es-
tos clubes las familias han dejado de llevarse 
con ellos a los niños y niñas a las fábricas de 
ladrillos y en su lugar les dejan con familia-
res para que puedan seguir con sus estudios. 

La intervención ha tenido un profundo 
impacto: siete fábricas de ladrillo se han 
declarado libres de trabajo infantil, mientras 
siguen siendo rentables, y llegamos a más 
de 10.000 personas a través de nuestros 
programas, lo que redujo el número de niños 
que trabajan en las fábricas de ladrillos y 
aumentó las matriculaciones en la escuela.

NÍGER: OPORTUNIDADES PARA LAS NIÑAS 
QUE SE CASAN 

Maradi es una de las regiones más pobres de Níger, donde casi 
nueve de cada 10 niñas están casadas a los 18 años. En esta 
zona del planeta viven chicas como Abida, de 17 años, esposa 
de Ambouka, de 43. Abida lleva casada desde los 12 años.

Abida ha tenido dos hijos y trabaja de ama de casa. Pasa sus 
días cuidando de los niños, yendo a coger agua, limpiando y 
cocinando. Como se casó tan pequeña tuvo que abandonar la 
escuela muy temprano. Sin embargo, Abida no ha cesado en su 
empeño de seguir progresando y ahora está aprendiendo a leer 
y a escribir a través de uno de nuestros programas educativos. 

Trabajamos con las comunidades para ayudar a jóvenes como 
Abida a desarrollar habilidades que les puedan ayudar a encon-
trar trabajo y cierta independencia. Además de proporcionar 
educación a mujeres jóvenes que dejaron la escuela porque se 
casaron muy temprano, también luchamos para acabar con 
esos matrimonios. A través de nuestro programa El matrimo-
nio no es un juego de niños, trabajamos en la región de Maradi 
con el objetivo de crear las condiciones en las que las jóvenes 
puedan elegir cuándo y con quién casarse, mientras aprenden 
acerca de su derecho a la salud y de sus derechos sexuales. 

No es un trabajo fácil, ya que aspiramos a cambiar comporta-
mientos y expectativas que han existido durante generaciones. 
Pero a medida que las niñas y las mujeres demuestran su inde-
pendencia, ellas mismas contribuyen a cambiar el enfoque de la 
comunidad y con él, la esperanza para las nuevas generaciones.

Un problema mundial

Cada año 15 millones de niñas contraen matrimonio an-
tes de los 18 años. De ellas, cuatro millones se casan antes de 
los 15. El matrimonio infantil fuerza a las niñas a llevar una vida 
adulta antes de estar física y mentalmente preparadas. 

Estas menores sufren mayor riesgo de padecer complicaciones 
peligrosas durante el embarazo y el parto, y a la mayoría se le 
niega el derecho a la educación. Como consecuencia, ellas y sus 
familias crecerán en la pobreza. 

Para ayudarlas, desde Save the Children hacemos campaña en 
todo el mundo para aumentar la conciencia acerca del impacto 
que el matrimonio infantil tiene sobre las niñas y sus comunida-
des.
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NO TODOS LOS NIÑOS SE BENEFICIAN
DEL PROGRESO QUE SE PRODUCE EN EL MUNDO

3 de cada 4
niños refugiados
no están escolarizados

15 mill.
de niñas

se casan cada año



LA POBREZA INFANTIL
LUCHAMOS CONTRA

EN ESPAÑA
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LOS NIÑOS MÁS POBRES LO SON CADA VEZ MÁS

España está entre los países de la Unión Europea con más 
desigualdad. Las personas más ricas en nuestro país ganan siete ve-
ces más que las más pobres, cuando la media europea es de 5,2 veces. 
Pero la desigualdad afecta con especial crudeza a los niños: los meno-
res de edad con menos recursos se han empobrecido cinco veces más 
durante la crisis que los más ricos –un 32% y un 6% respectivamente–. 
Entre 2008 y 2015 el número de niños en situación de pobreza severa 
aumentó en casi medio millón.

En Save the Children luchamos cada día para cambiar esta realidad 
y conseguir que todos los niños tengan las mismas oportunidades, 
independientemente del entorno donde vivan. En España, durante 
2016, atendimos a 8.728 niños y niñas en riesgo de pobreza y 
exclusión social y a 2.747 adultos. Nuestros programas de po-
breza infantil se centran en los niños que sufren más privaciones y lo 
hacemos principalmente a través de la educación porque garantizar 
el éxito escolar es la mejor forma de romper el ciclo de trasmisión de 
la pobreza de padres a hijos. También involucramos a las familias y les 
damos apoyo psicosocial, haciendo un seguimiento individualizado de 
cada situación.

La historia de Vicente 

Vicente tiene 43 años y tres hijos, es 
viudo y no tiene trabajo desde hace 
10 años. Recibe en total 300 euros de 
ayuda al mes, con los que no puede 
cubrir todos los gastos de su familia. 
Dos de sus hijos participan en los 
programas de refuerzo escolar de 
Save the Children y además le ayuda-
mos con la alimentación y el material 
escolar de los niños, le damos apoyo 
psicosocial y también le asesoramos 
en la búsqueda de empleo: “Cuando no 
tengo nada, en el quiosco me fían los ma-
teriales escolares y los voy pagando poco 
a poco. En el colegio también me ayudan, 
me pagan las excursiones de los niños y 
el comedor. Se pasa mal, no sé qué hacer, 
a veces voy a vender pañuelos, pero la 
policía me dice que no puedo. A veces 
hago pequeños trabajos y gano unos 30 
euros y con ellos compro lo básico para 
que coman los niños: yogures, pan y 
fiambre. Cuando llegan las vacaciones me 
cuesta mucho más, pero afortunadamente 
siempre hay alguien que ayuda y gracias 
a Save the Children puedo cubrir muchas 
de las necesidades”, explica.

LA EDUCACIÓN CONTRA LA POBREZA

A través del programa CaixaProinfancia de la Obra So-
cial “la Caixa” durante 2016 atendimos a más de 3.500 
niños en riesgo de pobreza y exclusión social de 1.700 
familias de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. El ob-
jetivo es garantizar oportunidades educativas de calidad 
para los niños, ayudándoles a sacar todo su potencial 
y mejorando los procesos de inclusión en la sociedad. 
Además de refuerzo educativo, actividades de ocio y 
atención psicoterapéutica también proporcionamos 
ayuda para la alimentación de los niños, para artículos 
de higiene infantil, material escolar y gafas o audífonos.

• Hemos conseguido que 1.600 niños mejoren su 
rendimiento en el colegio gracias a las actividades 
de refuerzo escolar. Además, hemos proporcionado 
material escolar a 2.629 niños.

• Hemos organizado actividades de ocio y tiempo 
libre, tanto en periodo escolar como en vacaciones, 
para 2.450 niños.

• Hemos impartido talleres educativos para mejorar 
las capacidades familiares de 180 niños y sus fami-
lias y hemos proporcionado ayuda psicológica a 320 
niños y familias a través de terapia psicosocial.
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LUCHAMOS PARA SACAR A LA LUZ UNA REALIDAD 
INVISIBLE: LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS EN 
ESPAÑA

Durante el 2015, el último año del que se tienen datos, en España se 
registraron 35.913 denuncias por actos violentos contra la infancia. 
Estas cifras no reflejan la magnitud del problema, ya que dejan fuera 
todos los casos que no se denuncian y que aún son la mayoría. Nues-
tro país no cuenta con ningún organismo de recopilación, análisis y 
gestión de datos sobre la violencia contra la infancia, cuya denuncia 
en muchas ocasiones sigue siendo tabú.

Muchos niños sufren en silencio agresiones físicas o sexuales, 
maltrato, acoso escolar o ciberacoso a través de las nuevas tec-
nologías. Estas situaciones de violencia ponen en peligro la vida de los 
niños y condicionan su desarrollo físico y mental. Por eso desde Save 
the Children trabajamos para detectar y prevenir la violencia con-
tra la infancia a través de talleres con 2.478 niños y 225 padres y 
profesores. Además, contamos con protocolos de detección de casos 
de violencia para todos los niños que atendemos a través de nuestros 
programas de pobreza infantil.

UNO DE CADA 10
ESTUDIANTES AFIRMA
SER VÍCTIMA
DE ACOSO ESCOLAR
Uno de cada 10 estudiantes reconoce 
ser víctima de acoso escolar, según 
hemos reflejado en nuestro informe 
Yo a eso no juego. Jasper fue uno de 
ellos, ahora tiene 20 años y sufrió la 
violencia de sus compañeros desde los 
10 hasta los 14 años. 

EXIGIMOS UNA LEY PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS

Parte de nuestro trabajo para acabar con todas las 
formas de violencia hacia la infancia lo hacemos 
con los poderes públicos. Son ellos quienes tienen la 
capacidad de poner en marcha normas y políticas para 
evitar y detectar casos de violencia y también para 
ayudar a las víctimas. Por eso desde Save the Children 
exigimos que se apruebe una Ley Integral para 

erradicar la violencia contra la infancia, al igual 
que sucedió con la Ley de protección frente a la violen-
cia de género. Para ello pedimos además el apoyo de 
la sociedad a través de una petición de firmas, que ya 
cuenta con casi 170.000 personas que exigen junto a 
nosotros que se ponga en marcha esta ley.
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“Sentí que no tenía apoyo de 
nadie... un día pedí ayuda a 
los profesores, lo pasaron por 
alto... entonces me empezaron 
a pegar... el acoso fue a más... 
los que me insultaban tanto en 
persona como por las redes so-
ciales se sentían poderosos, se 
reforzaban entre ellos... El aco-
so que me hacían consistía en 
perseguirme hasta casa, pegar-
me, quitarme las cosas, man-
darme cartas insultándome... 
Me robaban los apuntes, los 
libros, llegaba con moratones a 
casa... Empecé a aislarme, sin 
ganas de ir a clase, mi autoesti-
ma estaba por los suelos...”.

NIÑOS DE TODAS LAS
PROTEGEMOS A LOS

FORMAS DE VIOLENCIA
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DE LOS NIÑOS MIGRANTES
DEFENDEMOS LOS DERECHOS

Y REFUGIADOS EN ESPAÑA
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UNO DE CADA CUATRO SOLICITANTES DE ASILO 
EN ESPAÑA ES MENOR DE EDAD

En 2016 15.579 personas solicitaron asilo en España huyendo 
de la guerra y la persecución. De ellos, 3.705 eran niños y la 
mayoría menores de 14 años. Desde Save the Children trabajamos 
para que los niños y las familias que llegan a nuestro país tengan 
cubiertas sus necesidades y para que se protejan todos sus derechos. 
En total durante 2016 trabajamos con 1.670 niños refugiados o 
migrantes, a lo largo de todo el recorrido que hacen cuando llegan 
a España: 

• En la frontera internacional de Beni Enzar, en Marruecos y con 
entrada a Melilla, tenemos un espacio seguro para los niños 
refugiados donde les atendemos mientras sus padres realizan los 
trámites de petición de asilo. Nuestro personal les proporciona 
asistencia psicológica y emocional y también identificamos las 
necesidades especiales que puedan tener.

• En los centros de primera acogida temporal como el Cen-
tro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla con 
servicios de atención completa a menores de 3 años en un espacio 
seguro para ellos y sus madres. Con los mayores de 16 años del 
CETI y también con los niños que se encuentran en los centros de 
menores llevamos a cabo actividades educativas, psicosociales y 
de ocio y tiempo libre.

• En el proceso de integración, dentro y fuera de los centros de 
acogida de refugiados en Valencia y Sevilla, proporcionamos re-
fuerzo escolar, apoyo lingüístico, actividades de ocio y tiempo libre 
y trabajamos con los servicios sociales para garantizar la plena 
inclusión de los niños y sus familias en nuestra sociedad.

La historia de Ousmane
Ousmane* tiene 16 años y llegó a 
Melilla saltando la valla de seis metros 
que separa la ciudad de Marruecos. 
La vida en Guinea Conakry, su país 
de origen, no era fácil para él ni para 
su familia. Por eso decidió partir hacia 
Europa, en un viaje que le llevó casi un 
año atravesando el desierto y varios 
países.

“Me gustaría seguir estudiando y traba-
jar, para así poder enviar dinero a mis 
padres”, cuenta este chico, amante del 
fútbol. Antes de saltar la valla, pasó 
los últimos meses escondido en el 
monte Gurugú (Marruecos), sin ape-
nas comida y bebida. En Melilla asiste 
a los talleres de Save the Children 
para menores extranjeros no acom-
pañados, donde recibe formación 
psicosocial y acude a actividades de 
ocio y tiempo libre.
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NUESTRO TRABAJO DE INCIDENCIA POLÍTICA

En Save the Children trabajamos para que los poderes públicos adop-
ten las medidas sociales y económicas necesarias para garantizar que 
todos los niños crezcan en igualdad de oportunidades, al margen del 
contexto en el que hayan nacido, y para que se protejan y cumplan 
todos sus derechos. Muchas veces, los gobiernos, administraciones e 
instituciones públicas que tienen el deber de garantizar el bienestar y 
protección de los niños no lo hacen, por eso demandamos a todos los 
actores que tienen el poder de tomar decisiones cambios que mejoren 
la vida de la infancia.

SOCIALES Y POLÍTICOS
GENERAMOS CAMBIOS

EN FAVOR DE LA INFANCIA
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NUESTRAS INVESTIGACIONES

Durante 2016 publicamos tres informes, fruto de nuestras investigaciones, 
que presentamos a medios de comunicación y también a autorida-
des públicas, tanto estatales como autonómicas.

NECESITA
MEJORAR

Por un sistema educativo que no 
deje a nadie atrás

INFANCIAS
INVISIBLES

Menores extranjeros no acompañados, 
víctimas de trata y refugiados en España

BULLYING Y CIBERBULLYING
EN LA INFANCIA

YO A ESO
NO JUEGO

Informe

Necesita mejorar
El éxito escolar hoy en día depende de la posición socioeconómica de los niños, 
de su origen o de si tienen alguna discapacidad, y nuestro sistema escolar está 
fracasando con los más desfavorecidos. En España, el 43% de los niños que viven 
en familias de menor renta abandona prematuramente sus estudios. Nuestro 
informe Necesita mejorar denuncia que, aunque la educación está garantizada 
para todos los niños en nuestro país, la situación personal de cada uno determi-
na su éxito escolar y el sistema actual no tiene herramientas para borrar estas 
desigualdades, sino que, al contrario, las acentúa.

Informe

Infancias invisibles
Las víctimas de trata, los menores extranjeros no acompañados y los niños refu-
giados en España son la infancia más desprotegida y ven vulnerados sus derechos 
a diario. En nuestro informe Infancias invisibles denunciamos cómo estos niños no 
tienen voz ante la sociedad, las instituciones y las administraciones. Su condición 
de migrante prima sobre la de menor de edad y las normas dirigidas a controlar 
flujos migratorios quedan por encima de las que tienen como fin proteger a los 
niños.

Informe

Yo a eso no juego
La violencia está presente en el entorno escolar. El acoso y ciberacoso son for-
mas de violencia que se producen entre los niños y que muchas veces quedan en 
la sombra. Para arrojar luz sobre esta realidad en nuestro informe Yo a eso no 
juego entrevistamos a 21.487 estudiantes de entre 12 y 16 años. De ellos, uno de 
cada 10 afirmaba ser víctima de acoso escolar.
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En todo el mundo gente como tú utiliza su voz 
para defender a la infancia y utiliza su creati-
vidad e ingenio para ayudarnos a llegar a más 
niños y niñas.

TU APOYO
IMPULSA
NUESTRO
TRABAJO

30

Foto: Laura Gª Villasclaras /Save the Children



Durante 2016 84.862 personas formaron parte de la 
familia de Save the Children en España como socios, 
ayudando económicamente a que podamos llegar a los 
niños más vulnerables y asegurar su protección, salud y 
educación. 343 lo hicieron como voluntarios, aportando 
su tiempo, esfuerzo y conocimiento y ayudándonos a 
llegar a muchos más niños.

123.187 personas firmaron nuestras peticiones online 
en las que pedimos cambios políticos para mejorar la 
vida de la infancia, tanto dentro como fuera de nuestro 
país. En marzo de 2016 entregamos al entonces presi-
dente del Congreso de los Diputados, Patxi López, las 
más de 50.000 firmas que recogimos para pedir al Go-
bierno que dijera no al acuerdo entre la Unión Europea 
y Turquía mediante el que se autorizaba la devolución 
de los refugiados que llegaran a las costas griegas.

A través de nuestros programas en centros escolares 
trabajamos para que los niños de nuestro país conozcan 
la realidad de los menores que viven en zonas afectadas 
por desastres naturales, como sequías o terremotos; 
que sufren la violencia de los conflictos o las conse-
cuencias de la pobreza extrema y les proporcionamos 
materiales para que se involucren de forma activa para 
ayudarles. 

Proporcionamos materiales didácticos a los colegios y 
les ayudamos a organizar carreras solidarias y talleres 
de elaboración de marcapáginas solidarios. Con estas 
actividades los niños piden a sus familiares y amigos que 
se conviertan en patrocinadores y aporten pequeñas 
cantidades económicas que después se transforman en 
ayuda directa a la infancia más vulnerable.

Durante 2016, 642.821 alumnos, 44.320 profesores 
y 2.806 centros han participado en nuestros progra-
mas ayudándonos a recaudar 1.250.000 euros.

“Como todos los años que llevamos celebrándola, 
la carrera ha ido unida a unas jornadas de con-
vivencia deportiva, que han tenido mucho éxito. 
Hemos contado con la estupenda colaboración de 
todos los alumnos, profesores y familiares. Es una 
iniciativa con la que todos ganamos”. 

Luis Rey es director del Colegio San Francisco de Paula 
(Sevilla), que participa desde hace cuatro años en nuestros 

programas con centros educativos. 

A OTROS NIÑOS
NIÑOS QUE AYUDAN

En la lucha contra la pobreza infantil, en la erradicación 
de la violencia contra la infancia, en la supervivencia 
de los niños y la garantía de una educación de calidad 
estamos todos implicados. Por eso trabajamos con em-
presas y fundaciones privadas que nos apoyan con sus 
recursos, sirven de plataforma de difusión de nuestra 
labor y desarrollan estrategias y planes de respon-
sabilidad social empresarial que tienen como eje a la 
infancia. La implicación del sector privado forma parte 
de nuestro objetivo de lograr cambios a gran escala y 
sostenibles para los niños.

NOS APOYAN
EMPRESAS QUE

SUMAN
PERSONAS QUE
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EMPRESAS QUE NOS APOYAN

ACCENTURE. Desde 2010 formamos parte de la inicia-
tiva global Skills to Succeed de Accenture, que propor-
ciona a jóvenes de todo el mundo herramientas para 
obtener un trabajo o abrir un negocio. Además, en 2016 
los empleados de Accenture y la Fundación nos han 
apoyado en la emergencia del terremoto de Ecuador.

ANDBANK. Andbank y sus clientes colaboran con Save 
the Children apoyando el Programa de Lucha contra la 
pobreza infantil en la Comunidad Valenciana. El progra-
ma de apoyo a familias vulnerables en Valencia busca 
reducir el impacto que la pobreza causa en los menores 
(fracaso escolar, falta de oportunidades, etc.) rompiendo 
así con el círculo de la pobreza hereditaria.

C&A. C&A, empresa líder en el sector textil, y la 
Fundación C&A, se han sumado a  Save the Children 
en una alianza global para ayudar a miles de madres 
en situaciones de crisis humanitarias. Los proyectos se 
centran en la preparación ante las catástrofes, así como 
en la respuesta inmediata a la emergencia.

DEPORTIVO ALAVÉS. Con motivo del inicio de la tem-
porada 2016–1017 de fútbol, se unió a nuestra alianza 
Juntos para derrotar la pobreza infantil y donó la recau-
dación íntegra de dos partidos para impulsar el trabajo 
de Save the Children con niños en Vitoria-Gasteiz. Ade-
más, lució el logo de Save the Children en la camiseta e 
incorporó a un grupo de niños a su campus de Navidad.

FUNDACIÓ PRIVADA NOUS CIMS. La fundación dispone 
de un fondo destinado a situaciones de emergencias. En 
2016 apoyó la rehabilitación de centros escolares afec-
tados por el huracán Matthew en Cuba y espacios segu-
ros para madres y bebés en distintos centros de acogida 
para los refugiados que se encuentran en Grecia.

FUNDACIÓN PROBITAS. Dentro de su estrategia para 
contribuir a la mejora de los recursos sanitarios y al 
bienestar de las regiones con escasez de recursos, la 
Fundación Probitas ha apoyado el programa de Save 
the Children para responder a las necesidades de los 
niños refugiados y sus familias en Grecia, así como un 
proyecto en Sri Lanka para mejorar la salud e higiene 
de las comunidades involucradas en la producción del té.

IRIZAR. Un año más, esta empresa de autobuses ha 
respaldado el trabajo de Save the Children en emergen-
cias apoyando nuestra respuesta a la sequía en Etiopía, 
la peor en los últimos 50 años. Además, ha destinado 
fondos al programa de lucha contra la pobreza infantil.

IKEA / FUNDACIÓN IKEA. Gracias a las campañas Pe-
luches para la educación y Vamos a jugar, la Fundación 
IKEA ha financiado programas de Save the Children en 
todo el mundo dirigidos a grupos étnicos minoritarios 
y con discapacidad que han cambiado ya la vida de 10 
millones de niños y niñas. Aliados desde 1994, juntos he-
mos desarrollado el Código de Conducta de IKEA para 
prevenir el trabajo infantil en la cadena de suministro.

RECKITT BENCKISER. Colaboramos juntos desde 2003 
y nuestra ambición es ayudar a detener las muertes de 
niños menores de cinco años por diarrea para 2020 gra-
cias a la suma de nuestra experiencia y con inversiones 
en la innovación de productos. Además, Reckitt Bencki-
ser apoya nuestro programa de lucha contra la pobreza 
infantil en España a través de acciones con empleados.

SASKI BASKONIA. Por segundo año consecutivo se ha 
comprometido junto a Save the Children en el trabajo 
con niños en riesgo de pobreza y exclusión social. A 
través de la alianza Juntos para derrotar la pobreza 
infantil, pionera en el ámbito del deporte, Baskonia ha 
apoyado económicamente nuestros programas, ha in-
corporado a 16 niños a sus escuelas de baloncesto y ha 
ampliado su participación al campus de Navidad.

VUELING. La aerolínea colabora con los distintos 
programas que Save the Children lleva a cabo para dar 
apoyo a los niños refugiados y sus familias tanto a nivel 
internacional como en España dando a conocer esta 
situación a todos sus clientes e invitándolos a colaborar 
con una aportación voluntaria.
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BULGARI. Aliado global de Save the Children desde 
2009, su colaboración a través de las piezas de la co-
lección Bzerol se ha traducido en apoyo directo a más 
de un millón de niños en 29 países. En España colabora 
en la construcción de un nuevo Centro de Atención a la 
Infancia para niños y familias en situación de exclusión 
social en Vallecas (Madrid).

AMERICAN EXPRESS ESPAÑA. Colabora con Save the 
Children mediante su programa Membership Rewards 
Club y su campaña anual a clientes en el período navi-
deño.

DISNEY. Es aliado de Save the Children en España y 
apoya la lucha contra la pobreza infantil en nuestro 
país a través de distintas iniciativas: la carrera solidaria 
Disney Fun Run, mercadillos solidarios liderados por 
empleados voluntarios y la iniciativa Nadar es vida que 
fomenta la práctica de hábitos saludables.

FUNDACIÓN IBERDROLA. Dentro de su estrategia 
de ayuda a la infancia más vulnerable, la Fundación 
Iberdrola colabora con Save the Children apoyando 
nuestro centro de intervención en Illescas (Toledo) y con 
la puesta en marcha de un suministro de agua potable y 
energía en el Estado de Oaxaca (México).

GSK. Es aliado de Save the Children a nivel global en 
una alianza que incluye el desarrollo de productos 
farmacéuticos cuyo uso está adaptado a las condiciones 
de los programas en terreno con el objetivo de salvar la 
vida de miles de niños en países como Kenia o Burkina 
Faso. GSK apoya además nuestro trabajo en España 
para combatir la pobreza infantil.

IBERIA. Iberia colabora con Save the Children en su 
proyecto Institutos que construyen Paz, que enseña he-
rramientas para poder desenvolverse en la vida a a los 
niños de escuelas secundarias de Ciudad de Guatemala. 
Este programa, que está obteniendo unos resultados 
muy positivos desde que se inició en 2014, tiene como 
objetivo llegar a 7.000 niños y adolescentes hasta 2017.

LENOVO. Lenovo y sus empleados colaboran con Save 
the Children en el Programa de Lucha contra la pobreza 
infantil en España. La compañía junto con United Way 
quiere acercar la tecnología a los sectores de población 
menos favorecidos y ha creado un grupo de voluntarios 
que ha dado sesiones formativas sobre ordenadores y 
ciberseguridad a niños de entre 12 y 18 años.

OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”. Desde 2007 la Obra Social 
”la Caixa”, a través del programa CaixaProinfancia, 
es aliado de Save the Children en nuestro trabajo con 
niños y familias en riesgo de pobreza y exclusión social 
en España.

TOURLINE EXPRESS. Es nuestro aliado a través de sus 
servicios de mensajería para el programa Kilómetros de 
Solidaridad y Marcapáginas por la solidaridad de Save 
the Children.

VODAFONE. En 2016 colaboró en nuestro trabajo de 
lucha contra el acoso y ciberacoso infantil haciendo un 
llamamiento por SMS a sus clientes y dando visibilidad 
a esta problemática a través de su plataforma de TV. 
También contribuyó al rediseño y equipamiento del 
centro de intervención de Save the Children en Leganés, 
gracias a la participación de sus empleados.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. En 2016 sellamos una alianza con El Periódico de Catalunya para dar voz a los niños 
más vulnerables a través de distintas acciones y espacios informativos. Además, través de este acuerdo y por primera 
vez en nuestro país, el diario incorporó una columna de opinión mensual escrita por los propios niños, donde pueden 
expresar sus inquietudes, opiniones y propuestas.

ALIANZAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

33



SAVE THE CHILDREN INTERNACIONAL

ECONÓMICA
MEMORIA

13%
empresas

y fundaciones

25%
particulares

58%
instituciones
públicas

4%
otros

Ingresos globales por fuente 
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2.000
millones de US$

de ingresos totales en 2016



1. Programas 82%

2. Captación de fondos y marketing 12%

3. Administración 6%

Gastos por programa Gastos por ámbito de actuación

15%
protección

13%
pobreza
infantil

41%
salud y
nutrición

29%
educación

3%
incidencia en

políticas infancia

44%
emergencias

56%
cooperación
al desarrollo

Gasto total
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En 2016 los ingresos totales de Save the Children a nivel internacional ascendieron a 2.000 millones 
de dólares, la mayoría de ellos procedentes de instituciones públicas. El dinero se repartió casi a 
partes iguales entre los programas destinados a emergencias como la de Siria o el Cuerno de África 
y los de Cooperación al Desarrollo.

Ingresos restringidos vs. no restringidos

Nuestros ingresos se componen de ingresos restringi-
dos, que deben usarse solo para el propósito especi-
ficado por el donante, e ingresos no restringidos, que 
pueden ser utilizados donde Save the Children crea que 
tendrán mayor impacto.

Los ingresos no restringidos son particularmente impor-
tantes en una crisis humanitaria cuando necesitamos 
actuar con rapidez o cuando estamos poniendo a prue-
ba programas innovadores, para asegurar que somos lo 
suficientemente ágiles para atender las necesidades de 
la infancia en un mundo cambiante.

El financiamiento no restringido es vital para alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos, apoyar el crecimiento 
a largo plazo de la organización y ofrecer cambios sig-
nificativos y duraderos en la vida de los niños y las niñas.

Entender nuestro gasto total

1 El gasto en programas incluye todos los recursos 
esenciales necesarios para diseñar, poner en marcha 
y administrar nuestros programas en los países donde 
trabajamos. Esto incluye: suministros, dotación de per-
sonal, capacitación, servicios de apoyo y la ejecución de 
las actividades de nuestro programa, ya sea por nuestro 
propio personal de campo o por nuestros socios locales.
2 El gasto en captación de fondos y marketing se 
relaciona con la inversión que realizamos para obtener 
más fondos necesarios para llevar a cabo nuestro 
trabajo.
3 Los gastos de administración respaldan la infraes-
tructura global de nuestra organización (legal, finanzas, 
recursos humanos, gestión de riesgos, supervisión y 
liderazgo de programas globales, etc.).



SAVE THE CHILDREN ESPAÑA

Ingresos globales por fuente 

22%
empresas

y fundaciones

45%
particulares

33%
instituciones
públicas
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30
millones de €

de ingresos totales en España



Gastos por programa Gastos por ámbito de actuación

41%
programas

internacionales
de emergencias

28%
programas
internacionales
de desarrollo

31%
programas
en España

36%
protección

19%
pobreza
infantil

19%
salud y

nutrición

16%
educación

10%
incidencia en

políticas infancia

Las cuentas anuales de Save the Children España correspondientes 
al ejercicio 2016 han sido auditadas por MAZARS Auditores S.L.P. 
Para más información sobre los resultados económicos pueden 
consultarse las cuentas anuales 2016, así como su correspondiente 
informe de auditoría en savethechildren.es/memoria-anual
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Los ingresos obtenidos en España se repartieron entre los programas de protección (lucha contra 
todas las formas de violencia contra la infancia), la pobreza infantil (ayuda a las familias más vulne-
rables), salud y nutrición, educación y el trabajo de incidencia política que realizamos a nivel 
institucional para conseguir cambios en la infancia.
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Francisco R. Artal S.L.  
Fundacio Privada Real Dreams 
Fundación Bancaja-Bankia 
Fundacion Blasco Villal  
Fundación Cajasol  
Fundación Florida Universitaria 
Fundacion Nuria Garcia Para La Infancia
Fundacion Orona  
Fundacion Privada Renta 
Fundacion Real Sociedad-Fundazioa 
Fundación Tierra de Todos 
GFK   
Grupo Norteños  
Henkel Iberica, S.A.  
Hotel Beds Spain S.L.  
INTRESS   
Invelek Inversiones, S.L. 
J.A. Garrigues SLP  
Laboral Kutxa  
Literas y Bares, SL  
Luxottica Iberica S.A.  
Makro   
Maraworld – Fib  
Maria Mandiles  
Matices   
Metro de Sevilla  
Metro de Sevilla  
Microsoft   
Moshy   
Natura   
NAZARET   
Nest Hostels  
Octo Telematics Iberica, S.L. 
Olympus Iberia  
Omplimlapica  
OSCUS   
Paulistano S.L.   
RB Packaging group  
Recyberica Ambiental S.L. 
REIR   
RIE   
Robert Bosch España  
Sage   
Sandos-Marconfort  
SEER   
Sein TIC SL   
Self Made Jose Uru Uela 
Semana    

Sfera Editores España, SL 
SGL Gelter S.A.  
SIGRID   
SRG Global   
Team vision international 
Tecnicas y Servicios de Ingeniería y Control del Tesicnor
The Real Estate Agency SL 
Tierra de Todos  
Toys R Us   
Tradecorp    
Triacom Audiovisual, S.L. 
United Way  
Value Retail Management Spain S.L. 
Verge Blanca  
Villarta Por La Infancia  
Vips Centro Comercial El Saler 
Vodafone España  
Warner Bros Entertainment 
We Are Knitters, S.L.  
Wellcome Ammenities Muro de Alcoy 
YesWeCampus

  

ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS

Agencia para el Voluntariado y la participación social Bolunta 
(Bilbao)
Asociación Española de Fundraising (AEF) 
Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención 
Social (OEIS)
Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD) 
Cens d’Entitats Juvenils de la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya Lafede.cat –
Coalición española para acabar con la utilización de niños y 
niñas soldado
Comisión Sectorial para la Atención a la Infancia y Adolescen-
cia de Euskadi
Confederación Europea de ONG para el Desarrollo y la Ayu-
da Humanitaria (Concord) Plataforma de Infancia Plataforma 
de voluntariado de España
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) 
Coordinadora de Ong de Euskadi  
Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde) 
Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD) 
Federació Catalana de Voluntariat Social Observatori dels 
Drets de la Infància de Catalunya
Grupo de Infancia de la Red EAPN Euskadi 
Observatorio del Menor del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana
Organitzacions per a la Justícia Global  
Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad 
de Madrid Plataforma de voluntariado de la Comunidad de 
Madrid (FEVOCAM)
Plataforma de voluntariado de la Comunidad de Andalucía
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana (PVCV)
Red Española Contra la Trata  
Red Solidaridad de Responsabilidades Agencia para el Volunta-
riado y la participación social Bolunta (Bilbao)
Taula per la Infància i l’Adolescencia de Catalunya 
Xarxa dels Drets dels Infants de Barcelona
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Sede Central

c. Doctor Esquerdo, 138
28007 Madrid
T: 91 513 05 00
F: 91 552 32 72

Andalucía

c. Imagen, 6
41003 Sevilla
T: 954 21 96 43
F: 91 552 32 72

Cataluña

av. Mistral, 39
08015 Barcelona
T: 93 310 52 00
F: 91 552 32 72

Comunidad Valenciana

pl. Tetuán, 8
46003 Valencia
T: 96 395 09 31
F: 91 552 32 72

País Vasco

c. Manuel Iradier, 22
01005 Vitoria-Gasteiz
T: 945 13 43 68
F: 91 552 32 72


