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COMPROMETIDOS CON LA INFANCIA

Mirar atrás y repasar lo avanzado en 2017 produce senti-
mientos encontrados. 

Por un lado, trae a la memoria de nuevo los grandes desa-
fíos que nos vimos obligados a enfrentar: 

En el Cuerno de África, la sequía extrema volvió a poner 
al límite la capacidad de supervivencia de las comunidades. 
Pude vivirlo directamente en Somalia, donde el hambre y 
la violencia armada segaron las vidas de miles de niños y 
niñas. 

En Myanmar la violencia genocida del ejército provocó mi-
les de muertos y el éxodo acelerado de 650.000 rohingya a 
Bangladés –más de la mitad niños–, donde continúan vivien-
do bajo enormes privaciones.

En España vivimos la llegada de más de 2.000 menores ex-
tranjeros no acompañados a nuestras costas que viven en 
situación de extraordinaria vulnerabilidad. 

1,4 millones de niños y niñas vivieron en situación de pobreza 
severa en nuestro país y se produjeron nuevas y numerosas 
víctimas infantiles de acoso, abuso, maltrato y negligencia.

Pero 2017 es también recordar a los millones de niños, ni-
ñas y familias a los que llegamos a través de programas 
de Save the Children. Niños y niñas salvados de morir por 
desnutrición, por naufragar en el mar, a los que facilitamos 
educación y a los que pudimos proteger de la violencia y la 
explotación. 

Miles de profesionales de Save the Children han puesto toda 
su entrega para salvar vidas, aliviar el sufrimiento, generar 
oportunidades y proporcionar dignidad a los niños y niñas 
víctimas de las mayores injusticias.   

Los desafíos siguen siendo enormes y requieren lo mejor 
de nuestro talento y esfuerzo, pero unidos a todas las per-
sonas que creen y apoyan nuestra causa, seguimos com-
prometidos y determinados en la lucha por desencadenar 
grandes avances en el modo en que el mundo trata a los 
niños y las niñas.

Andrés Conde
Director general Save the Children España

Foto portada y foto izq.: Pedro Armestre /Save the Children
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TRABAJAMOS?
¿DÓNDE
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49 MILLONES
DE NIÑOS Y NIÑAS,
MÁS DE

EN 2017 LLEGAMOS
DIRECTAMENTE
A MÁS DE

155 MILLONES
EN TOTAL, EN

120 PAÍSES
DEL MUNDO
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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.

NUESTROS RESULTADOS GLOBALES

En todo el mundo hay niños que mueren por causas preveni-
bles. Están perdiendo su oportunidad de recibir una educación 
debido a la pobreza, la guerra o por ser niñas. Están sufriendo 
violencia, explotación y abandono y están especialmente en 
riesgo durante las emergencias. 

Como llevamos haciendo los últimos casi 100 años, en Save 
the Children hacemos todo lo que está en nuestra mano para 
salvar a los niños y niñas más vulnerables del mundo cada 
día y en tiempos de crisis. Nuestros expertos están sobre el 
terreno en 120 países, trabajando para llegar hasta el último 
niño a través de programas de salud y nutrición, educación, 
protección frente a la violencia y ayuda en emergencias.

Porque cuando cambiamos la vida de los niños y las niñas, su 
futuro es más prometedor y las sociedades pueden transfor-
marse, también la nuestra. Todo gracias a las personas que, 
como tú, nos apoyan.

Foto: Anna Pantelia /Save the Children

Salvamos vidas de niños y niñas.
Luchamos por sus derechos.
Les ayudamos a desarrollar su potencial.
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EMERGENCIAS
En tiempos de crisis, cuando los niños y las niñas están 
en una situación más vulnerable, Save the Children 
está allí, como lo hemos estado haciendo en cada gran 
crisis humanitaria desde la Primera Guerra Mundial. 
Siempre preparados, somos los primeros en responder 
y los últimos en irnos, facilitando ayuda de emergencia 
que salva vidas y permaneciendo todo el tiempo que 
sea necesario para ayudar a los niños y sus familias a 
recuperarse de sus pérdidas, rehacer sus vidas y desa-
rrollar su capacidad de recuperación. En el lugar y el 
momento que los niños nos necesitan más, estamos allí.

Gracias a ti, desde Save the Children hemos respondi-
do en 2017 a 121 emergencias en 61 países, llegando 
directamente a más de 17 millones de personas, inclui-
dos más de 10 millones de niños y niñas.

Foto: Peter Caton /Save the Children

10MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS
EN 121 EMERGENCIAS
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SEQUÍA EN EL CUERNO DE ÁFRICA
A comienzos de 2017, los efectos de la sequía en Kenia, Etiopía 
y Somalia hicieron que 12 millones de personas necesitasen 
asistencia humanitaria en el Cuerno de África. Trabajamos 
junto a socios locales apoyando las necesidades inmediatas 
de las personas afectadas por la sequía y poniendo en marcha 
programas de desarrollo de recuperación a largo plazo para 
garantizar el bienestar de los niños y las niñas. Hasta ahora, 
hemos llegado a más de 4,3 millones de personas con nuestra 
respuesta.

ROHINGYA
En agosto de 2017 se produjo una escalada de violencia en 
el estado Rakhine de Myanmar que provocó que cientos de 
miles de rohingya escapasen a Bangladés. Muchos eran niños 
y niñas que llegaban solos tras haber visto cómo asesinaban 
a sus familiares y vecinos. Ampliamos entonces nuestra res-
puesta en los campos de refugiados de Bangladés con espacios 
seguros para la infancia donde en 2017 empezamos a atender 
a niños y niñas en situación de riesgo o no acompañados. He-
mos establecido centros de aprendizaje temporales y hemos 
brindado atención médica, apoyo nutricional y psicosocial a 
las familias. Hemos facilitado kits de refugio y participado en 
la construcción de infraestructuras básicas con las que hemos 
llegado a 600.000 personas, incluidos 350.000 niños y niñas 
refugiados rohingya.

TERREMOTOS EN MÉXICO
Durante el mes de septiembre de 2017 México sufrió tres te-
rremotos que afectaron a miles de niños y niñas de Oaxaca y 
Chiapas. Muchos perdieron sus casas y más de 2.400 escue-
las quedaron destruidas total o parcialmente. Nuestro equipo 
trabajó para atender a más de 32.000 niños y sus familias en 
las zonas afectadas. Se establecieron espacios seguros don-
de los niños y niñas recibieron apoyo psicosocial y materia-
les para cubrir sus necesidades básicas, repartimos material 
escolar y se promovieron hábitos de higiene para prevenir la 
aparición de enfermedades.
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SALUD
Todos los niños y niñas merecen un comienzo saludable 
en la vida. Sin embargo, casi 5,6 millones de niños me-
nores de 5 años mueren cada año por causas preveni-
bles y tratables. Además, más de 150 millones de niños 
en todo el mundo sufren desnutrición.

Gracias a ti, desde Save the Children lideramos los es-
fuerzos globales para terminar con las muertes infanti-
les por causas evitables, con especial foco en la madre, 
los recién nacidos y la salud y nutrición infantil, alivian-
do el hambre, y haciendo prevención y tratamiento del 
VIH y el SIDA. 

En 2017 hemos llegado directamente a más de 33 mi-
llones de niños en todo el mundo a través de nuestros 
programas de salud.

Foto: Rik Goverde /Save the Children

33MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS EN NUESTROS
PROGRAMAS DE SALUD
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RECIÉN NACIDOS
Los recién nacidos son especialmente vulnerables. Los meno-
res de 28 días representan el 46 por ciento de todas las muer-
tes infantiles evitables. Los proyectos Kangaroo de cuidado 
maternoinfantil que desarrollamos en 34 países están dirigidos 
a salvar la vida de estos niños. En 2017 hemos completado en 
Malawi un proyecto de siete años en el que nuestros expertos 
en salud formaron a 1.700 trabajadores sanitarios que a su 
vez cuidaron de 379.000 bebés y consiguieron reanimar y que 
sobrevivieran 19.000 de ellos.

NEUMONÍA
A pesar de que se puede prevenir y tratar, la neumonía mata 
a dos niños cada minuto. Trabajamos en la mejora de la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía con 
programas probados de atención médica en 25 países. En Mo-
zambique hemos trabajado junto a las comunidades locales y 
otras organizaciones para salvar la vida de los niños que su-
fren neumonía, malaria y diarrea, mejorando el acceso rápido 
a servicios sanitarios básicos. Hemos formado a 1.400 traba-
jadores de salud y hemos atendido 586.000 casos de neumonía 
en tres años, salvando innumerables vidas.

NUTRICIÓN
Estamos apoyando a las familias para que puedan alimentar 
a sus hijos e hijas con desnutrición en 28 países. Uno de ellos 
es Nigeria, que no solo tiene la segunda tasa de desnutrición 
aguda más alta del mundo, sino que está experimentando un 
desplazamiento generalizado debido a la violencia, que afecta 
a más de seis millones de personas, más de la mitad de ellas 
niños. Hemos ampliado nuestros programas de alimentos de 
emergencia, distribuyendo cupones de alimentos mensuales, 
llegando el año pasado a 266.000 personas en 50.000 hoga-
res. En 2017 hemos llegado directamente a más de 4,4 millo-
nes de niños y niñas a través de nuestro trabajo en nutrición 
y medios de vida.

Un llamamiento para atajar
la neumonía infantil

LUCHANDO
POR RESPIRAR

LUCHANDO
POR RESPIRAR
El 12 de noviembre, con motivo 
del Día Mundial de la Neumonía, 
publicamos “Luchando por res-
pirar” y anunciamos el comienzo 
de nuestra nueva iniciativa para 
hacer frente a esta enfermedad. 
Estimamos que, con el apoyo 
de personas como tú, podremos 
salvar las vidas de un millón de 
niños y niñas que sufren neumo-
nía en los próximos cinco años.
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EDUCACIÓN
Todos los niños y niñas merecen la oportunidad de 
aprender. Sin embargo, 263 millones de niños en edad 
escolar - uno de cada seis - no asisten a la escuela, lo 
que limita sus posibilidades de tener un futuro mejor.

Gracias a ti, en Save the Children trabajamos cada 
día para garantizar que todos los niños y niñas tengan 
la mejor oportunidad de aprender desde las edades 
más tempranas. Trabajamos en las aulas y en otros 
entornos para ayudar a los niños a desarrollar las 
habilidades críticas que necesitan para tener éxito en 
la escuela y en la vida. Facilitamos a los jóvenes forma-
ción profesional y entrenamiento en habilidades que 
contribuyen a prepararlos para el éxito a medida que 
pasan a la edad adulta. En 2017, hemos llegado direc-
tamente a más de 9,7 millones de niños y niñas a través 
de nuestros programas educativos.

Foto: Victoria Zegler /Save the Children

9,7MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS EN NUESTROS
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN TEMPRANA
Trabajamos en todo el mundo para ayudar a los niños a de-
sarrollar las habilidades fundamentales que necesitan para 
aprender y para que se sientan preparados al comenzar la es-
cuela. En Bhután, nuestros programas de educación temprana 
han llevado al Ministerio de Educación a reformar su sistema 
nacional de educación. Así, se han establecido centros de edu-
cación temprana en cada distrito del país y se han formado a 
más de 400 profesionales.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Trabajamos en educación primaria enseñando a leer y a es-
cribir e involucrando al profesorado, madres, padres y a las 
comunidades. De esta manera, el aprendizaje ocurre dentro y 
fuera de la escuela. Como parte de nuestro programa READ 
en Bangladés, hemos proporcionado materiales impresos para 
más de 5.000 escuelas primarias de todo el país creando un 
entorno de lectura adecuado para los niños y las niñas.

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS
Ningún niño debería ver interrumpido su aprendizaje, pero 
muchos pierden el acceso a la educación a causa de las crisis 
humanitarias y conflictos. En Egipto y Sudán del Sur hemos 
iniciado un programa que se centra en proteger el bienestar 
de los niños para que puedan aprender en situaciones de crisis, 
llegando a más de 2.000 niños y niñas refugiados.

FORMACIÓN PROFESIONAL
La formación profesional de los jóvenes ayuda a mejorar sus 
oportunidades de empleo y sus condiciones de vida. En un país 
como Etiopía un tercio de la población juvenil está desemplea-
da, lo que limita sus perspectivas de vida. A ellos hemos diri-
gido en 2017 el proyecto de desarrollo profesional y técnico 
con el que hemos llegado en este país a 18.000 jóvenes, de los 
cuales 8.000 ahora tienen empleos nuevos o mejores.
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PROTECCIÓN
Todos los niños y niñas merecen crecer en un entorno 
seguro. Pero ahora mismo, cada cinco minutos un niño 
muere en el mundo a causa de la violencia, 85 millones 
de niños realizan trabajos peligrosos y el 75 por ciento 
ha sufrido algún tipo de violencia. Millones más están 
en riesgo viviendo en zonas de conflicto o desplazados 
por la guerra. Otros viven en las calles sin sus familias, 
en instituciones o realizan largos viajes en solitario 
como refugiados.

Gracias a ti, en Save the Children protegemos a los 
niños y niñas más vulnerables en todo el mundo, asegu-
rándonos de que cuentan con los cuidados y el apoyo 
que necesitan. En 2017 llegamos a más de 3,1 millones 
de niños a través de nuestros programas de protec-
ción.

Foto: Rick D’Elia /Save the Children

3,1MM
DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS EN NUESTROS
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
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REUNIFICACIÓN FAMILIAR
La pobreza extrema es una de las principales causas que pue-
de llevar a las familias a separarse. En Zambia, donde el 60 
por ciento de la población vive con menos de dos euros al día, 
muchos padres al ver que no pueden atender las necesidades 
básicas de sus hijos optan por dejarles en manos de las insti-
tuciones. Algunos de estos niños incluso acaban viviendo en 
la calle. Trabajamos para mantener a estas familias unidas y 
para reunir a las que se han visto en la obligación de separar-
se. En 2017 con nuestro programa para fortalecer a las fami-
lias en Zambia hemos llegado a 1.800 niños y adultos.

MATRIMONIO INFANTIL
Cada día millones de niñas ven vulnerados sus derechos y se 
convierten en adultas antes de tiempo. El matrimonio infantil 
es una de las principales amenazas para la educación, la sa-
lud y la seguridad de la infancia en todo el mundo. En 2017 
hemos puesto en marcha en Sierra Leona un programa de 
lucha contra el matrimonio infantil dentro del proyecto The 
Right To Be a Girl con el que hemos trabajado con un enfoque 
que involucra no solo a las niñas, sino a la comunidad y a las 
autoridades, llegando a 4.095 niñas, niños y adultos. Apoya-
mos a niñas que ya están casadas mejorando su protección y 
bienestar, trabajamos con familias y comunidades para preve-
nir y reducir esta práctica, y hacemos incidencia política para 
provocar cambios en la legislación y las políticas nacionales.

ESPACIOS SEGUROS PARA LA INFANCIA
Cuando se produce una crisis humanitaria nuestros equipos 
protegen y atienden las necesidades de los niños y niñas que la 
sufren. Establecemos espacios seguros para la infancia donde 
los niños y niñas pueden jugar, aprender y recibir atención psi-
cosocial que les ayuda a superar la experiencia vivida. En 2017 
en la respuesta a la crisis de los rohingya hemos instalado es-
tos espacios seguros para la infancia para más de 30.000 niños 
refugiados del campamento de refugiados de Cox’s Bazar, en 
Bangladés.



16     SAVE THE CHILDREN

POBREZA INFANTIL
EN ESPAÑA
En España el 31% de la población infantil, 2.610.370 
millones de niños y niñas, están en riesgo de pobreza 
o exclusión social. La crisis económica afecta más a 
los menores de 18 y la tasa de pobreza infantil sigue 
siendo mucho más alta que la del resto de la población, 
en concreto 4,7 puntos. Quienes lo viven con mayor 
dureza son los niños y niñas que viven en hogares de 
madres solas, de origen migrante o con escasos estu-
dios.

Durante 2017 hemos atendido a 8.466 niños y niñas 
en riesgo de exclusión social y a 669 familias. Hemos 
realizado actividades de refuerzo escolar y de ocio y 
tiempo libre, hemos repartido material escolar y he-
mos facilitado ayuda psicológica y terapia psicosocial 
involucrando a las familias.

Foto: Pedro Armestre /Save the Children

+8.466
NIÑOS Y NIÑAS
Y 669 FAMILIAS
ATENDIDAS
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EL PROGRAMA DE CAIXAPROINFANCIA
A través del programa CaixaProinfancia de la Obra Social “la 
Caixa” durante 2017 hemos atendido a más de 3.500 niños y 
niñas en riesgo de pobreza y exclusión social de 1.700 familias 
de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Hemos logrado que 
1.539 niños mejoren su rendimiento en el colegio gracias a 
las actividades de refuerzo escolar y hemos proporcionado 
material escolar a 2.332 niños. Hemos organizado actividades 
de ocio y tiempo libre, tanto en periodo escolar como en vaca-
ciones, para 3.292 niños. Hemos impartido talleres educativos 
para mejorar las capacidades familiares de 170 niños y sus 
familias y hemos proporcionado ayuda psicológica a 473 niños 
y familias a través de terapia psicosocial.

CAMPAMENTOS DE VERANO
El verano es un momento muy esperado por todos los niños 
y niñas, pero difícil de afrontar para las familias en situación 
más vulnerable. En 2017 hemos hecho posible que 1.500 niños 
y niñas de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla disfrutasen de 
nuestros campamentos de verano. Momentos para divertirse, 
compartir y vivir experiencias inolvidables.

La historia de Angy

Angy es madre de cinco hijos, todos menores de edad, y uno 
de ellos sufre una minusvalía crónica. Vive sola con sus hijos 
y no recibe ningún tipo de ayuda por parte de su expareja. 
El cuidado y la atención de sus hijos, especialmente cuando 
el que sufre la minusvalía es ingresado en el hospital por su 
dolencia, le dificulta poder encontrar un trabajo compatible 
con el cuidado de su familia y las pocas ayudas que recibe 
apenas le llegan para cubrir los gastos básicos. Sus hijos, espe-
cialmente la mayor, son conscientes de la difícil situación que 
viven. “Mi hija mayor ya empieza a preguntarme por qué no le 
puedo comprar ropa nueva. Se enfada y me dice que no hago 
nada. Es cierto que tiene ropa vieja pero no puedo hacer nada. 
Estoy atada a los niños en casa. ¿Cómo voy a poder trabajar? 
Mi hijo está ingresado en el hospital muchas veces, tengo que 
cuidarle”. Con las prestaciones que recibe no puede cubrir las 
necesidades básicas de sus hijos. Desde Save the Children apo-
yamos a la familia de Angy a través de ayudas de alimentación 
y material escolar y sus hijos acuden a uno de los centros don-
de impartimos clases de refuerzo escolar.

ANDRÉS INIESTA
CON LOS NIÑOS
DE BARCELONA

Foto: Pablo Blázquez /Save the Children

En noviembre, Andrés Iniesta, 
colaborador habitual de Save 
the Children, visitó a un grupo 
de niños y niñas de nuestros 
programas de pobreza infantil en 
Barcelona. Allí pudo conocer de 
primera mano nuestro trabajo, 
hablar con los niños y niñas de 
sus preocupaciones y responder 
a las preguntas que le hicieron. 
El futbolista les animó a perse-
guir sus sueños y compartió un 
momento de juego con ellos.

SERGIO LLULL
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LEGANÉS

Foto: Ángel Navarrete /Save the Children

El jugador de baloncesto com-
partió una tarde con los niños 
y niñas de nuestro centro de 
Leganés (Madrid) y sus fami-
lias. Sergio Llull respondió a las 
preguntas que le hicieron sobre 
sus sueños de infancia y pudo 
conocer también la historia de 
varias de las familias que luchan 
cada día por sacar adelante a 
sus hijos e hijas y el apoyo que 
reciben por parte de Save the 
Children.
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1.265
NIÑOS Y NIÑAS
HAN PARTICIPADO EN NUESTROS
TALLERES DE PREVENCIÓN

VIOLENCIA
CONTRA LA INFANCIA
Las denuncias en España por abusos sexuales a me-
nores pasaron de 3.502 en 2015 a 4.056 en 2016 pero, 
aunque los datos oficiales aumentan cada año, la ma-
yoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Ac-
tualmente uno de cada 10 niños en España sufre acoso 
en el colegio y la mitad de las denuncias interpuestas 
por abusos sexuales tienen a un menor como víctima. 

Durante 2017 hemos reclamado reuniones con los 
distintos grupos políticos para pedir su apoyo. También 
hemos llevado a cabo talleres de prevención contra el 
acoso y el ciberacoso con 1.265 niños y niñas en Ma-
drid, Sevilla y Valencia.

Foto: Eva Filgueira /Save the Children
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PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO Y EL CIBERACOSO
Además del trabajo de denuncia que realizamos para pedir 
políticas públicas que luchen contra la violencia hacia la in-
fancia, trabajamos también directamente para sensibilizar y 
dotar de herramientas a niños, niñas y jóvenes para luchar 
contra el acoso y el ciberacoso. A lo largo de 2017 hemos 
realizado talleres de prevención del acoso y el ciberacoso en 
centros escolares de primaria y secundaria. En total, 1.265 
alumnos y alumnas de primaria y secundaria de centros de 
Madrid, Sevilla y Valencia aprendieron herramientas para lu-
char contra este tipo de violencia.

ESCUELA DE MADRES Y PADRES
El acoso, el ciberacoso y la sexualidad son temas que afectan 
y preocupan a las familias. Por eso en 2017 hemos puesto en 
marcha la escuela de madres y padres. En este espacio online 
están disponibles dos cursos con videos, guías y folletos infor-
mativos que ayudan a las familias a conocer e implementar 
herramientas que necesitan para abordar estos temas.

UNA LEY QUE PROTEJA A LA INFANCIA DE LA VIO-
LENCIA
Tras mantener reuniones con los distintos grupos políticos y 
realizar actos de calle que ayudasen a visibilizar el problema 
de la violencia contra los niños y niñas, en septiembre de 2017 
conseguimos que todos los grupos políticos aprobasen una 
Proposición no de Ley por la que el Gobierno se comprometió 
a crear una ley para acabar con la violencia contra la infancia.
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MIGRACIONES
Los flujos migratorios con destino a Europa han 
aumentado considerablemente en los últimos años y 
España es uno de los países donde más ha crecido el 
número de personas que llegan por la ruta marítima. 
En 2017 28.349 personas entraron al territorio español 
por mar o tierra. De ellos, se estima que el 14% eran 
menores de edad. 

A lo largo del año fueron localizados 2.177 menores 
que realizaron solos este difícil viaje a las costas espa-
ñolas en patera, un 270,24% más que en 2016. En total, 
durante 2017 trabajamos con 1.677 niños refugiados o 
migrantes para cubrir sus necesidades y proteger sus 
derechos con proyectos educativos, de ocio, atención 
psicosocial y de protección a la infancia.

Foto: Pedro Armestre /Save the Children

1.677
NIÑOS REFUGIADOS
O MIGRANTES
ATENDIDOS
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NUESTRO TRABAJO EN MELILLA
Foto: Pedro Armestre /Save the Children

En la frontera internacional de Beni Enzar, en Marruecos y 
con entrada en Melilla, nuestro personal especializado atiende 
a los niños, niñas y adolescentes en nuestro espacio seguro 
para la infancia mientras se llevan a cabo sus trámites de asilo. 
Proporcionamos asistencia psicológica y emocional e identifi-
camos las necesidades especiales que puedan tener. Los niños 
y niñas migrantes que llegan solos a nuestro país son lo más 
vulnerables. En coordinación con los centros asistenciales que 
les atienden organizamos actividades educativas, psicosocia-
les y de ocio y tiempo libre para 180 niños y niñas migrantes 
no acompañados. Hemos mejorado el conocimiento básico de 
español y la cultura de 162 adolescentes y jóvenes migrantes 
residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 
(CETI) y hemos ayudado en los centros educativos con mayor 
concentración de alumnos de otros países a su integración en 
el sistema educativo español.

RECORDAMOS AL GOBIERNO SU COMPROMISO CON 
LOS REFUGIADOS
El día 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. 
Una oportunidad para recordar al Gobierno español que su 
compromiso de acoger a los 17.337 refugiados vencía el 26 de 
septiembre de 2017 y estaba lejos de cumplirlo. Hasta ese mo-
mento, poco más de 1.300 refugiados habían llegado a nuestro 
país. Al Gobierno se le acababa el tiempo y quisimos recordár-
selo instalando en la Plaza de Colón de Madrid un contador 
que anunciaba los días y las personas refugiadas que faltaban 
para que cumpliese con su compromiso. Además, disponía de 
un sistema online para que los visitantes pudiesen firmar nues-
tra petición y sumarse para exigir al Ejecutivo. Más de 186.000 
personas se han sumado a nuestra reivindicación.
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INCIDENCIA POLÍTICA
Foto: Angel Navarrete /Save the Children
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ACTOS DE CALLE
Foto: Pedro Armestre /Save the Children

Visibilizar nuestras campañas y el trabajo de incidencia polí-
tica es fundamental para poder informar y conseguir apoyo 
ciudadano. Por eso durante 2017 hicimos distintos actos de 
calle reclamando una Ley Integral de violencia contra la infan-
cia, pidiendo una mejora de la prestación por hijo a cargo que 
luche contra la pobreza infantil, denunciando la situación de la 
infancia en Siria o reclamando el cumplimiento de los compro-
misos del Gobierno con los refugiados.

ENCUENTROS CON GRUPOS POLÍTICOS
Trabajamos para conseguir que gobiernos, administraciones e 
instituciones públicas pongan en marcha medidas que protejan 
y garanticen el bienestar de la infancia, especialmente de la 
más vulnerable. Para lograrlo, a lo largo de 2017 hemos man-
tenido encuentros y reuniones con representantes políticos 
para presentar propuestas y reclamar medidas que mejoren 
la vida de la infancia. Uno de los momentos más importante 
fue la aprobación unánime en el Congreso en el mes de sep-
tiembre de la Proposición no de Ley que instaba al Gobierno 
a presentar el borrador de la Ley para la Erradicación de la 
Violencia contra la infancia.

DESHEREDADOS

Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades
y políticas públicas en España

DESHEREDADOS
Este informe pone el foco en la 
desigualdad en España y analiza 
cómo ha evolucionado esta 
desigualdad, cómo se ha inten-
sificado durante la crisis y cómo 
afecta a los niños y niñas de los 
hogares con menos ingresos. El 
informe ofrece recomendaciones 
concretas y factibles que mar-
carían la diferencia en la lucha 
contra la desigualdad infantil.

OJOS QUE NO
QUIEREN VER

Los abusos sexuales a niños y niñas en España 
y los fallos del sistema

OJOS QUE NO QUIEREN 
VER
Aunque los datos oficiales au-
mentan cada año, la mayoría de 
los casos de abusos sexuales a 
menores siguen permaneciendo 
ocultos. El informe “Ojos que no 
quieren ver” alerta de la necesi-
dad de herramientas adecuadas 
que prevengan y detecten estos 
abusos y reclama la necesidad 
de una estrategia integral que 
incluya una Ley Orgánica para 
la Erradicación de la Violencia 
contra la Infancia.
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CENTROS ESCOLARES
Desarrollamos nuestro programa de centros escolares 
fomentando los valores de la solidaridad y la empatía 
entre alumnos y alumnas de todos los ciclos educati-
vos. Con el apoyo de nuestros materiales didácticos, 
los centros organizan actividades y talleres que acer-
can a su alumnado la realidad de millones de niños 
y niñas que viven en las situaciones más vulnerables. 
Las consecuencias de emergencias provocadas por 
desastres naturales, la pobreza o las dificultades para 
acceder a una educación son algunas de las realidades 
que pueden conocer y que ayudan a combatir.

A lo largo de 2017 participaron en nuestros progra-
mas 2.825 centros educativos de toda España, 644.659 
niños y niñas junto a 44.365 profesoras y profesores 
llevaron adelante carreras deportivas y actividades 
en torno al Día del libro que consiguieron recaudar 
1.458.593 de euros.

Foto: Eva Filgueira /Save the Children

644.659
NIÑOS Y NIÑAS
QUE CONSIGUIERON
RECAUDAR 1.458.593 €
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KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD
Mucho más que una actividad deportiva, la carrera Kilóme-
tros de Solidaridad permite trabajar la defensa y promoción 
de los derechos de la infancia dentro y fuera del aula. A través 
de las actividades didácticas los estudiantes conocen más de 
cerca la situación que millones de niños y niñas de países más 
desfavorecidos viven a diario. En 2017 se ha celebrado la XIV 
edición con la participación de 476.793 alumnos y alumnas de 
1.785 centros escolares de toda España gracias a la implica-
ción de 34.203 docentes.

DÍA DEL LIBRO SOLIDARIO
Con esta actividad que invitamos a celebrar el torno al 23 
de abril, se fomenta la lectura uniéndola a una actividad de 
educación en valores. En 2017, la X edición de esta actividad 
contó con la participación de 139.367 alumnos y alumnas de 
656 centros escolares de toda España. Los 7.769 profesores y 
profesoras que promovieron la actividad consiguieron hacer 
llegar la realidad de la infancia de Sudán del Sur y movilizar a 
toda la comunidad educativa.

ESCUELAS INFANTILES
Los más pequeños también han aportado su granito de arena 
durante 2017. En 333 escuelas infantiles hubo 2.088 educado-
res y educadoras que pusieron en marcha Mi primera carrera 
solidaria. Las familias de los 21.436 niños y niñas de 0 a 3 años 
que han participado compartieron con ellos esta actividad 
educativa, deportiva y solidaria.

“Una experiencia compartida con la ilusión 
de que sirva para ayudar a mejorar las duras 
condiciones en las que viven algunos niños del 
mundo. [...] La idea de que con esta actividad 
estamos educando en valores solidarios es 
lo suficientemente potente como para querer 
continuar haciéndolo muchos años más.”
Gemma Lloro, profesora del Colegio Princess Margaret (Barcelona)
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EMPRESAS Y FUNDACIONES
QUE NOS APOYAN
Trabajamos de la mano de empresas y fundaciones que 
apuestan por la infancia más vulnerable. La implicación 
de clientes, empleados y públicos de interés del sector 
privado es esencial para lograr cambios a gran escala 
y sostenibles para los niños y las niñas. Cada acción 
que una empresa pone en marcha, cada forma de cola-
boración que se inicia, hace más visibles sus valores de 
compromiso y responsabilidad social. Las empresas y 
fundaciones que cada año se unen a Save the Children 
suman su valor al nuestro y nos ayudan a crear una 
nueva realidad para millones de niños y niñas en todo 
el mundo.

Foto: Hanna Adcock /Save the Children
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AFE
Por segundo año consecutivo apoyan el trabajo para la pre-
vención del acoso y ciberacoso con el Proyecto alumnos/as 
ayudantes TIC. Además, han colaborado con nuestro trabajo 
para ayudar a las víctimas de los terremotos que sufrió Méxi-
co en 2017.
 

BVLGARI
Aliado global de Save the Children desde 2009, su colabora-
ción a través de las piezas de la colección Bzerol se traduce 
cada año en apoyo directo a miles de niños en 29 países del 
mundo. En España, Bvlgari colabora con la puesta en marcha 
de un nuevo Centro de Atención a la Infancia para niños y 
familias en situación de exclusión social en Vallecas (Madrid).
 

C&A Y LA FUNDACIÓN C&A
Son aliados globales de Save the Children desde 2015 con una 
colaboración para ayudar a madres y niños que se encuentran  
en situaciones de crisis humanitarias. Los proyectos se centran 
en la preparación ante las catástrofes, así como en la respues-
ta inmediata a las situaciones de emergencia.

COMERCIAL LOSAN
Aliados desde 2016, por tercer año consecutivo están apoyan-
do el proyecto “Reading camps” en Bangladés para la mejora 
de las habilidades de lectura y escritura para 4.800 niños y 
niñas.

CUSHMAN & WAKEFIELD
Aliados desde 2016, son parte esencial de la construcción del 
nuevo centro de Atención a la infancia en Vallecas gracias a su 
apoyo técnico como empresa líder en el sector inmobiliario y 
fondos aportados.

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, a 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 propues-
tas.

FERROVIAL
En el marco de la convocatoria “Infraestructuras sociales” 
Save the Children y Ferrovial han llevado a cabo el proyec-
to para mejorar las infraestructuras de agua potable y sa-
neamiento en escuelas y comunidades de los municipios de El 
Tambo y Bolívar (Cauca, Colombia) durante 2017.
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FUNDACIÓN ACCENTURE
Aliado global de la organización desde 2010 apoyan programas que fomentan la formación y emplea-
bilidad de los jóvenes. También son colaboradores en situaciones de emergencia, y en 2017, los em-
pleados de Accenture y la Fundación han colaborado con nuestras operaciones de rescate en el mar 
Mediterráneo.

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).

FUNDACIÓN IBEROSTAR
Con la creación del Fondo de Emergencias Iberostar, la Fundación se convierte en la primera entidad 
privada que provisiona fondos anticipándose a posibles emergencias, donde la asistencia en las prime-
ras 24 ó 48 horas es absolutamente esencial para salvar vidas. En 2017 han apoyado a niños y familias 
en Aleppo (Siria), las actividades de rescate en el mar Mediterráneo, así como a damnificados por los 
terremotos de México y el Huracán Irma en Cuba.

FUNDACIÓN MUNDO EN ARMONÍA
Apoya nuestros llamamientos ante situaciones de emergencias y catástrofes humanitarias. En 2017 
contribuyeron a nuestro trabajo en la emergencia nutricional de Sudán del Sur, los terremotos en 
México y la crisis humanitaria de la población rohingya en el campo de refugiados de Cox’s Bazar 
(Bangladés).

FUNDACIO PRIVADA NOUS CIMS
La fundación dispone de un fondo destinado a situaciones de emergencias. En 2017, apoyó la rehabili-
tación de centros escolares afectados por el huracán Matthew en Cuba y también contribuyó con los 
kits de salvamento para las personas rescatadas en el Mediterráneo con nuestro barco Vos Hestia.

FUNDACIÓN PROBITAS
Es uno de los aliados principales de la organización desde el año 2015. 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 necesida-
des de los niños refugiados y sus familias en Grecia, un proyecto en Sri Lanka para mejorar la salud e 
higiene de las comunidades involucradas en la producción del té y apoyar a personas afectadas por el 
ébola en Liberia.

FUNDACIÓN PROFUTURO
En 2017, Save the Children ha iniciado su colaboración con la Fundación Profuturo y su iniciativa, que 
tiene como objetivo reducir la brecha educativa a través de la educación digital. La primera colabora-
ción conjunta ha tenido lugar con un proyecto en 15 instituciones educativas en Perú.
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FUNDACIÓN WE ARE WATER - ROCA SANITARIOS
La fundación We are Water contribuyó al reparto de kits de higiene para las familias afectadas por la 
crisis climática y nutricional en Mauritania. Además, Roca Sanitarios ha equipado las instalaciones del 
nuevo centro de atención a niños y familias en Vallecas (Madrid).

IBERIA
La aerolínea española es aliada de Save the Children desde 2016 apoyando los programas de Save the 
Children de atención a la infancia en el contexto de América Latina.

IRIZAR
Un año más, ha respaldado el trabajo de Save the Children en emergencias apoyando nuestra respues-
ta en Sudán de Sur, debido a la situación de inseguridad alimentaria severa y conflicto en la zona de 
Akobo, y en México a causa de los terremotos de septiembre 2017.

IKEA Y LA FUNDACIÓN IKEA
Aliados desde 1994, gracias a las campañas “Peluches para la educación” y “Vamos a jugar”, la Funda-
ción IKEA ha financiado programas de Save the Children dirigidos a grupos étnicos minoritarios y con 
discapacidad llegando a millones de niños cada año. En España además, colaborado con la rehabilita-
ción del Centro de atención a niños en Pan Bendito (Madrid) y 3 centros escolares en Valencia.

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.

SASKI BASKONIA
Por tercer 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 de nuevo a 16 niños a sus escuelas de baloncesto y ha ampliado su participación al campus 
de Semana Santa y Navidad.

TOURLINE EXPRESS
Es aliado de Save the Children desde 2009 colaborando a través de sus servicios de mensajería para 
el programa “Kilómetros de Solidaridad” y “Marcapáginas por la solidaridad” de centros escolares.

VUELING
Aliados desde el año 2015, Vueling apoya nuestros programas de atención a niños refugiados y sus 
familias tanto a nivel internacional como en España, dando a conocer esta realidad a todos sus clientes 
e invitándolos a colaborar con una aportación voluntaria.
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39,1MM
DE EUROS
DE INGRESOS TOTALES
EN ESPAÑA

Foto: Eva Filgueira /Save the Children

DATOS ECONÓMICOS
SAVE THE CHILDREN ESPAÑA
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Las cuentas anuales de Save 
the Children España corres-
pondientes al ejercicio 2017 
han sido auditadas por MA-
ZARS Auditores S.L.P. Para 
más información sobre los 
resultados económicos pue-
den consultarse las cuentas 
anuales 2017, así como su 
correspondiente informe de 
auditoría en savethechil-
dren.es/memoria-anual
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