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Quiénes somos
Save the Children es la organización independiente líder a nivel mundial en el trabajo a favor de la infancia.

62 millones

Nuestra visión
Un mundo en el que todos los niños tengan
asegurado el derecho a la supervivencia,
la protección, el desarrollo y la participación.

Nuestra misión

En 2015 llegamos a más de 62 millones de niños
en todo el mundo a través de nuestro trabajo y
el de nuestros aliados.

Impulsar avances significativos en la forma en
que el mundo trata a los niños, con el fin de
generar cambios inmediatos y duraderos en
sus vidas.
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Presentación
“En cualquier contexto, en toda situación, los más vulnerables siempre son los niños y las niñas.”

Nepal. Pedro Armestre /Save the Children

En 2015 pude viajar y conocer en directo algunos de los contextos
más desafiantes para los niños: la frontera sirio-jordana, en la que
cientos de miles de refugiados sobreviven esperando el fin del
conflicto; las aldeas de Nepal, devastadas tras dos terremotos que
destruyeron las ya muy frágiles capacidades de estas comunidades;
los barrios de ciudades españolas en las que Save the Children
desarrolla sus programas, empobrecidos por la recesión, el
desempleo crónico, y el agotamiento de las prestaciones sociales.
En todos estos contextos he visto la gran capacidad de resistencia
y recuperación de los niños, cuyos sueños y anhelos permanecen
intactos, aún en las circunstancias más difíciles. He visto también
el esfuerzo infatigable de los profesionales y voluntarios de Save
the Children, dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para
mejorar la vida de cada niño y cada niña con los que trabajamos.
En cualquier contexto, en toda situación, los más vulnerables
siempre son los niños y las niñas. Gracias por acompañarnos
en la difícil pero apasionante tarea de construir un mundo que
realmente ponga a los niños en el centro de sus prioridades.

Andrés Conde
Director General Save the Children España
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Dónde trabajamos
Save the Children trabaja en más de 120 países para conseguir avances significativos en la manera en la que
el mundo trata a los niños y las niñas. En España trabajamos con programas enfocados en pobreza infantil,
migraciones y violencia contra la infancia.

Información correcta a diciembre /2015
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Emergencias humanitarias
Salvamos vidas en las emergencias humanitarias causadas por desastres naturales, brotes de enfermedades
o conflictos armados.

600.000

En 2015 llegamos a 5,7 millones de niños afectados
por 99 emergencias en 59 países. Además de salvar
vidas, hemos ayudado a millones de niños y familias
a reconstruir sus vidas y les hemos preparado ante
posibles desastres futuros.

Más de 600.000 hogares fueron destruidos
a causa de los dos terremotos que azotaron
Nepal. Hemos distribuido kits de refugio
a 10.000 familias y hemos luchado para que
los niños afectados pudieran recuperar sus
clases cuanto antes.
6

“Estoy sola con mi bebé, sin
la ayuda de Save the Children
no habríamos sobrevivido al
terremoto. Mi aldea está en la
montaña, en un lugar lejano,
y ellos fueron los primeros en
llegar después de la que tierra
temblase.”

Nepal. Pedro Armestre /Save the Children

Shanti, 15 años

A pesar de las dificultades para acceder a
las zonas más afectadas, los profesionales
de Save the Children llevaron lonas,
comida, agua y utensilios para cocinar
a las aldeas más devastadas por el
terremoto.
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Emergencias humanitarias

Crisis de refugiados

En 2015 265.000 niños entraron
en Europa por mar. A lo largo
de toda la ruta migratoria
hemos dado protección a los
niños, así como comida, ropa,
suministros básicos, apoyo
psicológico y materiales de
refugio.

Sequía en Etiopía

Como respuesta a la peor
sequía vivida en Etiopia en
los últimos 50 años, estamos
trabajando en el 70% de
los distritos más afectados
proporcionando comida, agua,
medicinas y apoyo a las familias
que lo han perdido todo.

Políticas de infancia

En Filipinas hemos diseñado y
ayudado a implementar el Plan
de Emergencia y Protección
de la Infancia para mejorar el
cuidado y la protección que
reciben los niños afectados por
desastres.
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La familia de Aisha* huyó de Siria
después de que su casa fuese
destruida por las bombas. Ahora
vive en un campo de refugiados
con sus padres, hermanos y
primos en Grecia.

Grecia. Pedro Armestre /Save the Children

(*) Nombre modificado para proteger su identidad

Save the Children trabaja en los campos
de refugiados del norte de Grecia
proporcionando comida, ropa, material
de refugio y asistencia psicológica a las
familias. Además, tenemos espacios
seguros para la infancia, donde los niños
pueden aprender, jugar y recuperarse de
las situaciones traumáticas de las que han
sido testigos.
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Salud y nutrición
Luchamos para que todos los niños y las niñas tengan acceso a una asistencia sanitaria de calidad y a la comida
y nutrientes que necesitan para estar sanos.

8,4m

A pesar de los avances logrados, 6 millones de
niños continúan muriendo por causas prevenibles
cada año. La neumonía, la diarrea y la malaria son
la causa del 31% de todas las muertes de los niños
menores de cinco años.

En 2015 realizamos 8,4 millones de intervenciones
sanitarias, incluyendo vacunas y tratamientos
para la malaria, neumonía y diarrea, para niños
menores de cinco años en 36 países.
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Salud y nutrición

Personal cualificado

874.000

Centros de salud

Formación

35
216.000

Hemos conseguido que más
de 874.000 partos estuvieran
atendidos por personal
cualificado, asegurándonos de
que tanto la madre como el
bebé tuvieran todo lo necesario.

Tras la contención del brote
de Ébola hemos impulsado
la reapertura de 35 centros
de salud en Liberia y hemos
proporcionado suministros y
equipamiento para atención
sanitaria primaria.

Hemos formado a 216.000
trabajadores sanitarios en
44 países. La mitad de estas
formaciones fueron en Nepal,
Bangladesh, Nigeria, Afganistán
y Etiopia.
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India. CJ Clarke /Save the Children

Shilpi dio a luz a su hijo Yesh
hace siete meses sin ninguna
complicación. Había perdido a su
anterior bebé, pero en el nuevo
embarazo estuvo atendida
por trabajadores sanitarios
voluntarios de Save the Children.

Más de la mitad de la población de
Nueva Delhi vive en áreas marginales
y no tiene acceso a una asistencia
sanitaria básica. Trabajamos para llevar
atención sanitaria a seis distritos de
la ciudad, mejorando la salud y la
nutrición de madres y niños.
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Educación
Trabajamos para que todos los niños y las niñas tengan una educación de calidad y para que los colegios sean
lugares donde se sientan seguros y felices.

12,2m

Si todos los niños de países con pocos recursos
terminaran el colegio con conocimientos básicos
de lectura, 171 millones de personas podrían salir
de la pobreza. Save the Children trabaja para
mejorar las capacidades lectoras en la infancia
en todo el mundo.

Nuestros programas de educación llegaron
directamente a 12,2 millones de niños en
el mundo en 2015.
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Educación

Alfabetización

Aprendizaje de calidad

Hemos puesto en marcha
nuestro Programa de Estímulo
a la Alfabetización en 30 países,
ayudando así a que más de un
millón de niños sepan leer al
terminar la educación primaria.

Hemos impulsado marcos de
trabajo para garantizar que el
lugar donde los niños aprenden
sea seguro. En Mozambique
estas infraestructuras se han
puesto en marcha en el 40% de
sus provincias.

Educación en emergencias

Hemos contribuido al
compromiso de la Unión
Europea de dedicar el 4%
de su presupuesto de ayuda
humanitaria a la educación en
contextos de emergencia.
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Ruanda. Save the Children

Sammy tiene 7 años y es de
Ruanda. Sostiene un alfabeto
hecho por su madre, Josephine.
Ella pertenece a una comunidad
de padres que aprenden a
incorporar actividades de lectura
en la vida familiar.

Ayudamos a las familias a estimular el
aprendizaje de sus niños también fuera
de la escuela. De este modo, los padres
y las comunidades disfrutan leyendo
juntos. Nuestro programa de promoción
del derecho a la alfabetización apoya a
los niños desde su nacimiento hasta que
cumplen nueve años para asegurar que
cuando acaben el colegio sean capaces
de leer.
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Protección infantil
Trabajamos para asegurar que los niños y las niñas estén a salvo y protegidos de la violencia en todos
los ámbitos de su vida.

2,6m

La violencia contra la infancia afecta a tres de cada
cuatro niños en todo el mundo. Save the Children
lucha para terminar con todas las formas de
violencia contra los niños, incluyendo las agresiones
físicas, sexuales y emocionales.

Nuestro trabajo en protección infantil en 2015
llegó directamente a 2,6 millones de niños en
todo el mundo.
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Protección infantil

Cuidado apropiado

Educación en positivo

30

Hemos apoyado a gobiernos
de seis países a poner en marcha
un modelo que garantice que
los niños son atendidos de
forma segura y que no viven en
lugares peligrosos como la calle
o en instituciones dañinas.

Hemos formado a padres
y cuidadores en más de 30
países en todo el mundo para
ayudarles a educar a sus hijos
sin usar castigos físicos ni
humillantes.

Políticas de infancia

200.000

Hemos ayudado a más de
200.000 víctimas de explotación
laboral infantil para que tuvieran
acceso a educación, servicios
o información para estar
protegidos.
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Rebecca*, de 6 años, se reunió
con su madre después de dos
años sin verla. Se separaron
cuando huían de la violencia en
Sudán del Sur. Rebecca* y su
hermana Abi* llegaron a un lugar
seguro, pero nunca supieron si
su madre continuaba viva o no.

Sudán del Sur. Jonathan Hyams /Save the Children

(*) Nombre modificado para proteger su identidad

Más de 40.000 niños de Sudán del Sur
se han visto separados de sus padres
desde el comienzo del conflicto, en
2013. Hemos reunido a cerca de 4.000
niños con sus familias. Para aquellos
que todavía esperan ser reunidos,
ofrecemos servicios de protección a la
infancia y un sitio donde estar a salvo.
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Influyendo en las políticas de infancia en el mundo
Trabajamos con gobiernos y ciudadanos en más de 50 países para que se aumente la inversión en infancia
y se protejan y cumplan los derechos de los niños y las niñas.

1,17 millones

Millones de niños de todo el mundo no tienen
lo que necesitan para sobrevivir y desarrollarse
porque no son una prioridad para los gobiernos,
que no les escuchan y no les rinden cuentas cuando
les fallan. Save the Children denuncia las violaciones
de derechos que sufren los niños y les ayuda
a hablar y actuar por sí mismos.

En 2015 nuestro trabajo a favor de los derechos
de la infancia llegó directamente a cerca de 1,17
millones de niños.
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Influyendo en las políticas de infancia en el mundo

Cambios legislativos

Consejo de
Derechos Humanos

La voz de la infancia
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Hemos contribuido a generar 59
cambios políticos o legislativos
para la infancia en múltiples
países. El más común ha sido
el desarrollo de una estrategia
nacional para los derechos de
la infancia.

En marzo de 2015 el Consejo
de Derechos Humanos celebró
la primera jornada global sobre
derechos de infancia. Desde
Save the Children participamos
tanto en la planificación como
en el desarrollo.

En Nicaragua los niños
participaron en la elaboración de
políticas y propuestas enviadas
a las autoridades locales, lo que
derivó en 17 nuevos proyectos
educativos y de desarrollo.
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“Antes, el alcalde decidía cómo
gastar el dinero de la ciudad
y la gente tenía que aceptarlo.
Ahora queremos saber dónde
va destinado el dinero.”

Albania. Save the Children

Orgeno, 15 años

Ayudamos a grupos liderados por niños
a que se impliquen en las planificaciones
y evaluaciones del gasto público en
infancia y contribuyan a la protección
de sus derechos.

21

Save the Children contra la pobreza infantil en España
Luchamos para que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades, independientemente de
su entorno, y para que tengan asegurado el derecho a un nivel de vida adecuado, a recibir una educación
de calidad y a estar protegidos frente a la violencia.

España tiene una de las tasas más altas de pobreza
infantil en Europa. Tras Rumanía y Bulgaria somos
el país con más niños en situación de pobreza
dentro de la Unión Europea, en concreto uno
de cada tres niños, que debido a esta situación no
cuentan con las mismas oportunidades que el resto.

8.027
A través de nuestros programas de ayuda
directa y prevención de la violencia en España
hemos llegado a 8.027 niños y 2.603 adultos
en situación de pobreza.

En Save the Children centramos nuestro trabajo
en España en luchar contra la pobreza infantil,
con especial atención a los niños que sufren más
privaciones, y lo hacemos principalmente a través
de la educación. Garantizar el éxito escolar es
la mejor manera de romper el ciclo de transmisión
de la pobreza de padres a hijos.
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Save the Children contra la pobreza infantil en España

3.470
4.495
Hemos atendido las necesidades
de 4.495 niños en riesgo de
pobreza o exclusión social que
se han beneficiado de nuestros
programas de lucha contra
la pobreza infantil.

Hemos llevado a cabo acciones
de sensibilización específicas
para prevenir la violencia hacia
la infancia de las que se han
beneficiado 3.470 niños y 1.064
adultos.

Hemos abierto un nuevo
programa de lucha contra
la pobreza infantil en la ciudad
de Cádiz donde atendemos a
la infancia más desfavorecida.
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“Mi presupuesto diario es de cinco
euros y con eso no puedo hacer
mucho. Voy al supermercado y
cuando veo algo muy barato o del
día anterior lo compro. Mis hijos se
conforman con lo que tienen, esa
es la suerte que tengo.”

Pedro Armestre /Save the Children

Manuela

Manuela tiene 52 años, vive sola con
sus dos hijos, de 12 y 17 años, y lleva
nueve años en paro. Recibe ayudas de
Save the Children para equipamiento
escolar y alimentación. Los tres asisten
a nuestros talleres familiares y la niña
pequeña acude también a nuestras
actividades de refuerzo educativo.
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“La dura realidad que viven
muchos niños de nuestro
entorno ha impulsado a Baskonia
a dar un paso al frente para
derrotar la pobreza infantil.”

Luis Romero Pineda /Save the Children

Iker González de Garibay
Responsable de Marketing y Empresas de Saski Baskonia

Saski Baskonia se une a Save the Children
en una alianza pionera en el mundo del
deporte. Por primera vez, un club de
baloncesto hace suya una causa social
tan importante como la lucha contra la
pobreza infantil. Durante tres años, el
equipo vasco lucirá el logo de Save the
Children en su equipación y destinará
recursos económicos para nuestros
programas en España.
25

La educación como herramienta contra la pobreza
Trabajamos para que la pobreza no se transmita de padres a hijos y todos los niños y las niñas tengan acceso
a oportunidades educativas de calidad.

A través del programa CaixaProinfancia de la Obra
Social ”la Caixa” proporcionamos a los niños y
a sus familias servicios de refuerzo escolar, ocio
y tiempo libre, atención psicológica, ayudas para
la alimentación e higiene infantil, equipamiento
escolar, gafas y audífonos.

3.420
Gracias a CaixaProinfancia hemos dado respuesta
a las necesidades de 3.420 niños en riesgo de
pobreza y exclusión social de 1.832 familias de
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.
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La educación como herramienta contra la pobreza

1.624

A través del programa
CaixaProinfancia hemos
conseguido que 1.624 niños
mejoren su rendimiento en el
colegio gracias a las actividades
de refuerzo escolar. Además,
hemos proporcionado material
escolar a 1.865 niños.

2.450

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 338
niños y sus familias y hemos
proporcionado ayuda psicológica
a 429 niños y familias a través de
terapia psicosocial.
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Nuestro trabajo con los niños migrantes y refugiados en España
Atendemos a medio millar de niños y niñas migrantes y refugiados y sus familias, con especial atención
a los menores no acompañados.

3.754

En 2015 14.600 personas solicitaron asilo en
España tras dejar atrás guerras o persecuciones.
De ellas, 3.754 eran niños que, solos o con sus
familias, han buscado protección y refugio en
nuestro país.

Dentro del Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes de Melilla (CETI) hemos creado un
espacio infantil donde realizamos actividades de
ocio y tiempo libre adaptadas a los perfiles de los
niños migrantes y refugiados. Además, hacemos
refuerzo escolar y damos apoyo psicosocial para
paliar los traumas de estos niños.
También trabajamos en los centros de protección
de menores que hay en Melilla, destinados
exclusivamente a los menores que están solos,
y les damos la protección que necesitan.
También trabajamos con los niños que están en
los Centros de Ayuda al Refugiado de Valencia
y Madrid para facilitar el proceso de integración
de estos niños en las escuelas.
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“Cuando salí de Siria en lo único
que pensaba era en salvar a mis
hijos y darles un futuro. Ellos
siguen emocionalmente muy
vinculados a su casa, a sus amigos.
No hay nada peor en el mundo
que tener que abandonar tu
tierra, tu hogar.”

Pedro Armestre /Save the Children

Amina

Amina es una mujer siria de 38 años
que está en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI)
de Melilla con sus hijos y sobrinos.
Su marido continúa en Nador
(Marruecos) a la espera de poder
cruzar la frontera.
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Influyendo en las políticas de infancia en España
Save the Children trabaja para que los poderes públicos adopten medidas políticas y económicas que garanticen
la protección y el cumplimiento de los derechos de todos los niños y las niñas.

Los gobiernos, tanto el central como los
autonómicos, las administraciones y las
instituciones públicas tienen el deber de
garantizar el bienestar y la protección de todos
los niños en nuestro país, pero no siempre lo
hacen. Por eso, en Save the Children trabajamos
con administraciones públicas, instituciones,
actores políticos y jurídicos, demandando
cambios que mejoren la vida de la infancia.

Durante 2015 hicimos llegar nuestras propuestas
para mejorar la vida de la infancia en España a
los gobiernos, fuerzas políticas e instituciones y
sensibilizamos a la opinión pública a través de los
medios de comunicación.
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Influyendo en las políticas de infancia en España

VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL

MÁS SOLAS
QUE NUNCA
LA POBREZA INFANTIL
EN FAMILIAS MONOMARENTALES

ILUMINANDO
EL FUTURO
INVERTIR EN EDUCACIÓN ES LUCHAR
CONTRA LA POBREZA INFANTIL

VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA
HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL

savethechildren.es

1

En España hay más de 1.750.000
hogares monoparentales, de
ellos un 82% están encabezados
por mujeres. En este informe
denunciamos que más de la
mitad de los niños que viven con
madres solas son pobres.

En España, alrededor del 30% de
los estudiantes de secundaria no
obtiene el graduado de la ESO
y la tasa de abandono escolar
temprano (23,5%) casi duplica
a la media europea (12%). En
este informe denunciamos la
desigualdad de oportunidades
educativas en nuestro país.

Este informe reclama un
compromiso de los poderes
públicos en la lucha contra
la violencia hacia la infancia
mediante la aprobación de una
Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral, entre
otras medidas.
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Niños que ayudan a otros niños
Trabajamos con centros educativos de nuestro país para que los alumnos conozcan la realidad de millones
de niños y niñas que viven desastres naturales, sequías, conflictos o pobreza extrema y se involucren de forma
activa para ayudarlos.

541.515

A través de nuestros programas Kilómetros de
Solidaridad y Marcapáginas, los niños conocen
la realidad de la infancia en el mundo gracias a
los materiales didácticos que proporcionamos
a los colegios. Además, los niños participan de
forma activa en la carrera solidaria o elaborando
marcapáginas. Sus familiares y amigos se
convierten en patrocinadores y aportan pequeñas
cantidades económicas, que se transforman en una
gran ayuda para la infancia más vulnerable.

541.515 alumnos, 37.722 profesores y 2.382
centros han participado en nuestros programas,
poniendo su esfuerzo para defender los
derechos de la infancia más vulnerable.
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Niños que ayudan a otros niños

1.140.000

€

Hemos recibido 1.140.000 euros, recogidos gracias
a la solidaridad de profesores y alumnos.

30

Hemos nombrado 30 centros educativos
embajadores de Save the Children en la defensa
y promoción de los derechos de la infancia.
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“Celebramos la carrera como
una fiesta solidaria en la que
no hay competición ni logro
personal, ese día se vive y respira
un ambiente especial.”

Eva Filgueira /Save the Children

Lina Espel

Lina Espel es directora de la Escola
Rosella, en Viladecavalls, Barcelona,
que participa desde hace tres años
en nuestros programas con centros
educativos.
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Empresas que nos apoyan
Agradecemos la ayuda de nuestros aliados corporativos, agentes clave en la defensa de los derechos
de la infancia a través de su actividad empresarial.

10

En Save the Children estamos muy orgullosos de
trabajar de la mano de aliados corporativos que
deciden implicarse con y por la infancia. Su labor
deja huella en las personas que trabajan en su
empresa, en sus clientes y en los niños y familias
a los que apoyan.

A nivel global durante 2015 tuvimos 10 alianzas
corporativas que nos ayudan a ampliar nuestro
trabajo y conseguir mejoras a largo plazo en
la vida de los niños de todo el mundo.
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Empresas que nos apoyan

Accenture. Desde 2010 formamos parte de la iniciativa “Skills

American Express España. Colabora con Save

Bvlgari. Es aliado global de Save the Children desde 2009.

Daikin. A través de la donación de equipos de climatización a Save

to Succeed” de Accenture, que proporciona a jóvenes de todo el
mundo herramientas para obtener un trabajo o abrir un negocio. En
2015, Accenture en España apoyó nuestro proyecto para la promoción
de la cohesión social y fortalecimiento de medios de subsistencia de la
infancia y juventud migrante trabajadora en Burkina Faso.

Su colaboración a través de las piezas de la colección Bzero1 se ha
traducido en apoyo directo a más de un millón de niños en 29 países.
Además, en 2015, Bvlgari apoyó el trabajo de Save the Children en el
terremoto de Nepal ayudando a niños y familias que habían perdido su
hogar.

the Children mediante su programa Membership Rewards Club y su
campaña anual a clientes en el periodo navideño.

the Children, Daikin ha colaborado apoyando nuestro trabajo a favor de
niños y familias en riesgo de exclusión social.
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Empresas que nos apoyan

Disney. Durante 2015 Disney ha apoyado el programa de lucha

Fundación Iberdrola. Dentro de su estrategia de

Fila Hispania. Colabora con nuestro programa de lucha

Gfk Emer. Contribuye a nuestro trabajo a favor de la infancia
impulsando donaciones a través de los colaboradores que participan en
sus estudios de mercado y también a través de su campaña solidaria en
el periodo navideño.

contra la pobreza infantil a través de distintas acciones: la venta de
un artículo solidario, la carrera Disney Magic Run y ventas solidarias,
colaborando así en nuestro trabajo de acción social.

contra la pobreza infantil en España destinando un porcentaje de
la venta de dos de sus productos de la marca Giotto a Save the
Children para que todos los niños de nuestro país tengan las mismas
oportunidades.

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 proyecto de suministro de
agua potable y energía en el Estado de Oaxaca (México).
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Empresas que nos apoyan

GSK. Es aliado de Save the Children a nivel global en una alianza

IKEA / Fundación IKEA. Aliados desde 1994, juntos

Irizar. Fue una de las primeras empresas en responder a la

Obra Social ”la Caixa”. Desde 2007 la Obra Social

innovadora 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 que sufren uno de cada tres niños.

emergencia tras el terremoto de Nepal, apoyando el trabajo de primera
asistencia a las víctimas del terremoto.

hemos desarrollado el Código de Conducta de IKEA para evitar el
trabajo infantil. La campaña “Peluches para la educación” de IKEA
ha beneficiado a más de 11 millones de niños en los últimos 13 años
apoyando su protección y acceso a la educación. En 2015 la campaña ha
generado 11,1 millones de euros para Save the Children y UNICEF.

”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.
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Empresas que nos apoyan

Reckitt Benckiser. Colaboramos juntos desde 2003 y

Saski Baskonia. “Juntos para derrotar la pobreza infantil”

Tourline Express. Es nuestro aliado a través de sus

Vodafone. En 2015 Vodafone colaboró con nuestro trabajo en

nuestra ambición es ayudar a detener las muertes de niños menores
de cinco años por diarrea para 2020 gracias a la suma de nuestra
experiencia y con inversiones en la innovación de productos. Además,
RB apoya a nuestro programa de lucha contra la pobreza infantil en
España a través de acciones con empleados.

servicios de mensajería para el programa “Kilómetros de Solidaridad”
y “Marcapáginas por la Solidaridad” de Save the Children. En 2015 ha
renovado su apoyo a nuestra organización.

es una alianza pionera en el ámbito del deporte. Con ella, Baskonia
se suma a nuestro trabajo con niños en riesgo de pobreza y exclusión
social, apoyando económicamente nuestros programas e incorporando
a 16 niños a sus escuelas de baloncesto. Además, Baskonia también ha
apoyado nuestro trabajo con niños refugiados.

el terremoto de Nepal haciendo un llamamiento por SMS a clientes y
realizando distintas acciones de comunicación para movilizar fondos
para nuestros llamamientos de emergencias.
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Empresas que nos apoyan

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.

VENTURE PARTNERS
Nuestro impacto en la infancia también se hace más fuerte por el apoyo profesional de nuestros socios, en especial:
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Datos económicos / Save the Children Internacional
En 2015 los ingresos netos de Save the Children a nivel internacional aumentaron en 75 millones de dólares,
un 4% más que el año anterior. Los ingresos consolidados ascendieron a 2.100 millones de dólares.

Fuentes de ingresos

Gastos por sector

Gastos por región

Gastos por programas

Institucionales (incluyendo gobiernos) 57%

Programas globales 81%

Asia del Sur y Central 16%

Salud y nutrición 46%

Particulares 25%

Captación fondos y marketing 13%

Oriente Medio y Eurasia 15%

Educación 29%

Empresas y fundaciones 13%

Administración 6%

África Oriental 20%

Protección infantil 13%

Donaciones en especie 3%

Este y Sureste asiático 14%

Pobreza infantil 9%

Otros 2%

África Occidental y Central 15%

Incidencia en políticas de infancia 3%

Sur de África 6%
Europa 4%
América Latina y Caribe 3%
Pacífico 3%
Norte América 4%
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Datos económicos / Save the Children Internacional
Ingresos de las organizaciones de Save the Children(*)
Organización

US$m 2015

Organización

US$m 2015

Alemania

26

Japón

Australia

99

Jordania

8,3

Canadá

47,6

Lituania

0,7

Corea del Sur

58,5

México

6,2

Dinamarca

87,2

Noruega

España

26,9

Nueva Zelanda

Estados Unidos
Fiji
Finlandia
Guatemala
Holanda

678,3
0,4
33,2
1,9
40,6

Reino Unido

20,1

102,4
6,4
588,6

República Dominicana

0,7

Rumanía

5,4

Suazilandia

0,6

Sudáfrica

4,7

Honduras

2,3

Suecia

Hong Kong

17,5

Suiza

18

India

26,7

SCI

9,3 §

Islandia
Italia

166,2

0,5

Total ingresos brutos

2.173,7 †

89,1

Total ingresos netos

2.079,0

Notas
§ Los ingresos de Save the Children Internacional representan
el valor atribuido a los servicios profesionales pro bono
donados directamente a Save the Children Internacional y los
ingresos generados en las oficinas de país.
† Las cifras de ingresos brutos incluyen transferencias entre
organizaciones de Save the Children de 94 millones de dólares.
Las cifras están convertidas de la moneda local a dólares
estadounidenses usando la tasa de conversión vigente a final de
año.
Las cifras están consolidadas por las organizaciones de Save the
Children. Por problemas de tiempo, no todas las cifras están
basadas en cuentas auditadas.
Cada organización de Save the Children publica sus cuentas de
manera detallada. Para más información, por favor contactad
con la organización de Save the Children en particular.
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Datos económicos / Save the Children España
En 2015 los ingresos netos de Save the Children en España ascendieron a 24,3 millones de euros,
con un incremento de un 9% sobre el año anterior.

Fuentes de ingresos

Gastos por sector

Gastos por región

Gastos por programas

Institucionales (incluyendo gobiernos) 37%

Programas de infancia internacionales 50%

Asia del Sur y Este 16%

Salud y nutrición 8%

Particulares 44%

Programas de infancia en España 17%

Oriente Medio y Europa 28%

Educación 24%

Empresas y fundaciones 19%

Captación de fondos y marketing 25%

América Latina y Caribe 22%

Protección infantil 11%

Administración 8%

África Occidental y Central 34%

Incidencia en políticas de infancia 14%
Emergencias humanitarias 43%
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Datos económicos / Save the Children España
Cuenta de resultados
Correspondiente al ejercicio
terminado el 31/12/2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.- Ingresos de la actividad propia

2015

2014

24.202.813,50

22.171.400,18

a) Cuotas de asociados y afiliados

11.019.428,06

7.477.088,72

c) Ingresos de promociones, patrocinadores, y colaboraciones

2.065.715,75

1.934.558,79

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

9.321.288,77

11.596.476,15

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.796.380,92

1.163.276,52

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de actividad mercantil
3.- Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

42.392,76

83.961,45

-8.653.640,85

-9.149.884,54

-8.313.314,29

-8.950.045,10

c) Gastos por colaboraciones y del órgano gobierno

-15.474,72

-3.344,22

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-324.851,84

-196.495,22

8.- Gastos de personal

-5.959.675,94

-5.809.479,44

a) Sueldos, salarios y asimilados

-4.650.252,59

-4.381.810,98

b) Cargas sociales

-1.373.879,59

-1.265.488,07

c) Provisiones
9.- Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

64.456,24

-162.180,39

-9.227.423,18

-7.103.090,86

-9.202.316,71

-7.098.065,75

-3.414,47

-2.419,34

-21.692,00

0,00

0,00

-2.605,77

10.- Amortización de inmovilizado

-30.417,93

-69.623,18

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

374.048,36

123.283,61

14.- Ingresos financieros

63.794,71

57.979,46

63.794,71

57.979,46

63.794,71

57.979,46

-22.370,05

-2.731,92

-22.370,05

-2.731,92

-37.941,61

9.658,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
15.- Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
17.- Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

3.483,05

64.905,54

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

377.531,41

188.189,15

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+19)

377.531,41

188.189,15

I) Otras variaciones del patrimonio neto

-36.556,61

-43.981,41

J) EXCEDENTE TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+20)

340.974,80

144.207,74
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Datos económicos / Save the Children España
Balance al cierre
Correspondiente al ejercicio
terminado el 31/12/2015

ACTIVO

2015

2014

4.915.390,44

9.026.996,56

384.099,16

18,52

A-1) Fondos propios

384.099,16

18,52

I. Fondo social

610.451,25

326.639,99

1. Terrenos y construcciones

409.953,11

278.197,27

2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

200.498,14

48.442,72

VI. Inversiones financieras a largo plazo

3.920.840,03

8.700.338,05

3.876.933,46

8.669.446,49

43.906,57

30.891,56

16.037.757,94

15.707.305,67

III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia

6.887.671,61

7.712.361,41

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

90.796,17

11.478,55

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material

2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE

3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
VI. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros

1. Fondo social
II. Reservas
2. Otras reservas
1. Remanente

90.796,17

10.496,21

0,00

982,34

19.118,45

19.251,62

19.118,45

19.251,62

2.144.972,66

4.016.882,12

6.895.199,05

3.958.810,52

6.895.199,05

3.958.810,52

20.953.148,38

24.734.302,23

2015

2014

1.021.447,31

680.472,50

1.008.001,17

630.469,75

3.948,62

3.948,62

3.948,62

3.948,62

8.681,56

8.681,56

8.681,56

8.681,56

617.839,58

429.650,42

617.839,58

429.650,42

IV. Excedente del ejercicio

377.531,41

188.189,15

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

13.446,14

50.002,75

I. Subvenciones
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a Largo plazo
5. Otros pasivos financieros

VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

A) PATRIMONIO NETO

III. Excedentes de ejercicios anteriores

VII. Periodificaciones a corto plazo

1. Tesorería

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

C) PASIVO CORRIENTE

13.446,14

50.002,75

6.624.988,48

8.611.138,00

6.624.988,48

8.611.138,00

6.624.988,48

8.611.138,00

13.306.712,59

15.442.691,73

II. Provisiones a corto plazo

462.301,80

281.092,54

III. Deudas a corto plazo

9.151.387,59

10.250.128,47

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

22.367,28

19.896,43

9.129.020,31

10.230.232,04

V. Beneficiarios-Acreedores

1.808.465,43

1.709.520,63

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.699.268,55

3.201.950,09

1.166.451,66

2.724.980,65

3. Acreedores varios
4. Personal

194.736,11

181.940,17

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

338.080,78

295.029,27

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)

185.289,22

0,00

20.953.148,38

24.734.302,23

Las cuentas anuales de Save the Children España correspondientes al ejercicio 2015 han sido auditadas por
MAZARS Auditores S.L.P. Para más información sobre los resultados económicos pueden consultarse las
cuentas anuales 2015, así como su correspondiente informe de auditoría en savethechildren.es/memoria-anual
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2015 en cifras
En Save the Children España 275 empleados y 360 voluntarios trabajamos para llegar a más de 8.000 niños en
nuestro país y 682.200 con programas de cooperación al desarrollo en 17 países y respuestas a emergencias
humanitarias en 16.
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