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“En medio de la violencia, la sequía y la situación nutricional
más desesperada, la alegría de los niños y las niñas de Somalia
irrumpe, inunda y da sentido a todo”.
Andrés Conde
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En Save the Children vemos diariamente cómo las personas más vulnerables sufren violaciones
de sus derechos mientras quienes tienen la responsabilidad de evitarlo no hacen todo lo posible.
El año 2018 estuvo cargado de tristes ejemplos.
En España seguimos sin contar con la ansiada y necesaria Ley Orgánica de Protección Integral
de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Mientras no llegue, los abusos sexuales
seguirán quedando impunes en un número incuantificable de ocasiones a causa de los plazos tan
cortos de prescripción, y el maltrato infantil continuará siendo percibido socialmente como un
tema menor a pesar de su gravedad. En diciembre de 2018 vimos, por fin y tras un trabajo titánico de años, como el Gobierno presentaba el anteproyecto de ley, pero el adelanto electoral
obliga a volver a la casilla de salida. Seguiremos jugando la partida hasta ganarla.
De forma paralela, la pobreza infantil afecta en España a más de una cuarta parte de los niños
y las niñas: su salud, educación y bienestar general se ven afectadas de manera irremediable si
no se actúa con celeridad. A revertir esa situación hemos dedicado los 365 días de 2018.
Asimismo, nuestra preocupación por la infancia migrante que intenta alcanzar las costas españolas ha ido en aumento. Para afrontar esta situación, en verano de 2018 abrimos una oficina
en Algeciras, que se sumó a la que ya teníamos en Melilla con ese fin.
A nivel internacional hemos seguido actuando en 118 países. La crisis de personas refugiadas
y migrantes se ha mantenido en 2018. Hemos presenciado como niños y niñas han muerto en
las fronteras de México y Estados Unidos, Bangladés y Myanmar, Turquía y Siria, España y Marruecos... Muchos de ellos, son víctimas sin nombre, niños y niñas que no ocuparán ni siquiera un
número en las estadísticas. Su recuerdo nos llena de dolor; la responsabilidad de evitar nuevas
muertes, de fuerza.
En ningún momento previo de la historia de la humanidad se ha calculado que hubiera un número mayor de niños y niñas viviendo en zonas de conflicto armado. Según nuestros cálculos,
420 millones, casi una quinta parte de la población infantil a nivel mundial, sufren directa o
indirectamente las consecuencias de las guerras, el doble que durante la Guerra Fría. De ellos,
142 millones lo hacen en las denominadas “zonas de conflicto de alta intensidad”: Afganistán,
República Centroafricana, República Democrática del Congo, Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Sin embargo, países como España sigue vendiendo armas a Arabia
Saudí y la coalición que lidera contra Yemen, donde la infancia es atacada y no se respeta ni la
protección de los centros de salud o las escuelas.
Las catástrofes naturales también nos llevaron a actuar de la forma más rápida de la que fuimos capaces, gracias, siempre, al gran respaldo de los más de 111.000 socios y socias que nos
apoyaron en 2018. El tsunami que golpeó Indonesia acabó con la vida de más de 400 personas
y provocó más de 1.400 heridos, además de obligar a desplazarse de sus hogares a 16.000 personas. Pese a ello, logramos evitar que las cifras no fueran aún mayores.
Nuestro compromiso con la infancia y la gravedad de las situaciones que todavía afronta en todas las regiones del planeta nos lleva a no cesar en nuestro esfuerzo por defender sus derechos.
En esta memoria os presentamos un resumen de lo que hicimos, costase lo que costase, por los
niños y las niñas más vulnerables.

Andrés Conde
Director general Save the Children España
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QUIÉNES SOMOS
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa
de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabajamos desde hace
100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente tenemos presencia en más de 120
países.
En España trabajamos en programas de atención a los niños y niñas
más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. Atendemos además a la infancia migrante y protegemos
a los menores frente a la violencia. Save the Children quiere que todos
los niños y niñas, independientemente de su condición o país de origen,
puedan disfrutar plenamente de sus derechos y alcanzar el máximo de
sus capacidades.
En 2018, Save the Children contaba en España con una plantilla de 191
personas. De ellas, 153 eran mujeres y 38 eran hombres. El equipo directivo estaba compuesto por ocho personas, cinco mujeres y tres hombres.
Además, tuvimos el vital apoyo de 90 voluntarios y 259 voluntarias,
personas que contribuyeron con su tiempo y con su compromiso a que
nuestras acciones en España fueran viables. A nivel global, Save the
Children contó en 2018 con más de 60.000 personas voluntarias.

IN MEMORIAM
En enero de 2018 un grupo armado atacó durante horas nuestra oficina
en Jalalabad, en el este de Afganistán. El asalto acabó con la vida de
cuatro personas e hirió a más de 20. La labor de los cooperantes siempre entraña riesgos, pero algunas veces implica incluso dar la propia
vida. Queremos que estas páginas sirvan para honrar su memoria y
visibilizar la inmensa labor que miles de personas realizan diariamente
para proteger a la infancia.

Foto: Pedro Armestre /Save the Children
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EN 2018 LLEGAMOS
DIRECTAMENTE
A MÁS DE

40,8 MILLONES
DE NIÑOS Y NIÑAS,
MÁS DE

133 MILLONES
EN TOTAL, EN
118 PAÍSES
DEL MUNDO

NUESTROS RESULTADOS GLOBALES
En todo el mundo hay millones de niños y niñas que siguen muriendo por causas prevenibles.
Se les está privando de su derecho a la educación o al bienestar debido a la pobreza, la guerra o
por ser niñas. Sufren 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 las niñas más vulnerables del mundo cada día y
en tiempos de crisis.
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Contamos con personas expertas que actúan directamente con la infancia 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.
En 2018 atendimos directamente a nivel global a 40,8 millones de niños y niñas en 118 países y
a 93 millones de forma indirecta. De ellos, 9,3 millones fueron niños y niñas en 113 emergencias
humanitarias acontecidas en 58 países. Además, atendimos directamente a 24,9 millones de
personas adultas, siendo un 70,3 % mujeres y un 29,7 % hombres.
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9,3MM

DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS
EN 113 EMERGENCIAS

EMERGENCIAS
La escalada de crisis en el mundo ha aumentado en
los últimos años exponencialmente. Solo en 2018, 62
millones de personas se vieron afectadas por fenómenos meteorológicos extremos y, desde 2017, 31 millones de personas han sido desplazadas como resultado
directo de desastres naturales o conflictos, y los niños
y las niñas siempre se encuentran entre las personas más vulnerables. En Save the Children seguimos
haciendo todo lo que sea necesario para ayudar a los
niños y las niñas en crisis, como lo hemos hecho con
cada gran crisis humanitaria desde la Primera Guerra
Mundial. Siempre preparados, somos los primeros en
responder y los últimos en salir, permanecemos todo
el tiempo que sea necesario para ayudar a los niños,
las niñas y las familias a recuperarse de sus pérdidas,
restaurar sus vidas y desarrollar la capacidad de recuperación en los próximos años.
En 2018, respondimos a 113 emergencias en 58 países,
atendiendo directamente a 16 millones de personas.
Foto: Save the Children
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YEMEN
Desde marzo de 2015, la crisis humanitaria en Yemen se ha convertido
en la peor del mundo, con 12 millones de niños y niñas que necesitan
ayuda con urgencia. Todos los días, niñas y niños inocentes son obligados a abandonar sus hogares y sufren los bombardeos, las enfermedades y el hambre. Trabajamos las 24 horas del día para ayudar a que los
niños y las niñas tengan acceso a una alimentación adecuada, obtengan
la atención médica que necesitan y puedan continuar con su educación.
En los últimos cuatro años, hemos llegado a 3 millones de niños y niñas
yemeníes.

SIRIA
Ocho años después, la gran crisis humanitaria creada por el conflicto
de Siria sigue poniendo en peligro las vidas y el futuro de millones de
niños y niñas. Nuestro trabajo tanto en el país como en campamentos
de refugiados como el de Zaatari consiste en proteger a la infancia de
potenciales riesgos, así como en tratar sus heridas físicas y emocionales. También les proporcionamos comida, refugio, ropa de abrigo y acceso a la educación para que puedan aprender. Hasta la fecha, nuestro
trabajo ha beneficiado a 3,9 millones de personas, incluidos 2,4 millones
de niños y niñas.

ROHINGYA
En agosto de 2017 se produjo una escalada de violencia en el estado de
Rakhine, en 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 respuesta 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. Hemos 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 más de 780.000 personas.
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TSUNAMI Y TERREMOTO EN INDONESIA
Más de 4.400 personas resultaron gravemente heridas por el poderoso terremoto de magnitud
7,5 y el posterior tsunami, que azotaron la isla indonesia de Sulawesi el 28 de septiembre de
2018. Costó la vida a 2.101 personas y más de 133.000 fueron desplazadas de sus hogares.
Trabajamos en colaboración con una organización de Indonesia como parte de la respuesta
dirigida por el Gobierno del país. Fuimos una de las primeras organizaciones en acceder a Sulawesi, brindando apoyo para salvar vidas inmediatamente después de la catástrofe natural.
También fuimos una de las pocas organizaciones que intervinieron en la remota región de Donggala, que fue casi completamente destruida por el desastre natural.
Al cierre de 2018, habíamos logrado atender a más de 87.000 personas, incluyendo aproximadamente a 38.000 niños y niñas. Proporcionamos a las personas damnificadas agua, refugio y
diversos objetos de higiene y ayudamos a los niños y las niñas a rencontrarse con sus familiares
y a que pudieran continuar con su educación.
10

SAVE THE CHILDREN

CRISIS HUMANITARIA EN CENTROAMÉRICA
Con la campaña Infancia en Peligro pusimos de relieve la grave crisis
humanitaria persistente en Centroamérica y que deriva en el éxodo
de miles de personas que intentan llegar a Estados Unidos arriesgando
sus vidas en el camino. En 2018 surgió una nueva manera de hacer esa
travesía: desplazarse a pie en grandes grupos organizados. Se las denominó ‘Caravanas Migrantes’ y en ellas viajaban un gran número de
niños, niñas y adolescentes.
En el contexto de la campaña, elaboramos un documental conjuntamente con Globomedia, que fue emitido en 2019 en La Sexta y que
llevaba por nombre ‘Detrás del Muro’. Esta producción fue el resultado
de un viaje a Guatemala y México que llevamos a cabo en agosto de
2018 con Fernando González, ‘Gonzo’, periodista de El Intermedio. El
documental contribuyó a sensibilizar sobre la problemática e impulso
la campaña. Los fondos recaudados fueron destinados a proyectos en
México y El Salvador, así como ayudamos directamente a algunas de las
personas que fueron entrevistadas para la elaboración del documental.

MAURITANIA
Desde la sede de Save the Children en España se lleva la gestión directa
de los proyectos de la organización desarrollados en Mauritania. El país
cuenta con una población de 4 millones de personas, de los cuales más
de la mitad son niños y niñas. La tasa de pobreza es del 31 % y la de
mortalidad infantil es del 56 %.
Desde una perspectiva de género, las cifras tampoco son halagüeñas:
se da una prevalencia de la mutilación genital femenina en casi el 80 %
de las zonas rurales del país, una de cada tres niñas y adolescentes ha
sido obligada a casarse, el 28 % de las mujeres considera que sus parejas
tienen derecho a ejercer violencia física contra ellas y solo el 24 % de
las adolescentes y las mujeres de entre 15 y 24 años en las familias más
pobres han podido ir a la escuela.
Contamos con oficinas en Nouakchott, la capital del país y donde se
encuentra nuestra base de coordinación, y en Kaédi, abierta ante la
crisis alimentaria de 2011-12. Además, desde 2016 trabajamos en Hodh
el Gharbi, en una oficina compartida con otros socios en la ciudad de
Aioun. Actualmente nuestro equipo en terreno está compuesto por 95
personas, formado en un 87 % por mauritanos y mauritanas. Las recurrentes sequías que sufre la zona en verano representa nuestro principal
reto a la hora de intervenir en el país, pero no nos hace perder de foco
la gran problemática que representan las necesidades en el ámbito educativo y la situación de la infancia migrante.
2018 MEMORIA ANUAL

11

28MM

DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

SALUD
Todos los niños y las niñas merecen nacer en unas
condiciones de salud aceptables. Sin embargo, cerca
de 5,4 millones de niños y niñas menores de cinco años
mueren cada año por causas prevenibles, alrededor de
15.000 al día. Las principales causas incluyen neumonía, diarrea, malaria y complicaciones durante el parto
y postparto, con la desnutrición como causa de fondo.
Casi la mitad muere en el primer mes de vida.
Existen las herramientas para prevenir estas muertes. De hecho, en la actualidad hay más niños y niñas
que sobreviven que en cualquier otro momento de la
historia. El reto es lograr que los servicios que salvan
vidas lleguen a los niños y las niñas más necesitados.
En Save the Children estamos luchando para revertir
la situación y salvar más y más vidas.
En 2018 atendimos directamente a más de 28 millones
de niños y niñas en todo el mundo a través de nuestros
programas de salud y nutrición.
Foto: Save the Children
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NEUMONÍA
Si no se hace nada para remediarlo, al menos 11 millones de niños y
niñas morirán de neumonía desde ahora hasta 2030. La neumonía es
la principal causa de muerte infecciosa de niños y niñas menores de
cinco años. La probabilidad de que un niño sobreviva a una neumonía
a menudo está determinada por su acceso a servicios de salud y buena
nutrición, algo que pone a la infancia en situación de vulnerabilidad en
un mayor riesgo.
En 2018 trabajamos en Nigeria, la República Democrática del Congo,
Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, India, Bangladés e Indonesia para
comenzar a acelerar la reducción de las muertes infantiles por neumonía. Esto hecho implicó el desarrollo de asociaciones y coaliciones clave
para elevar la preocupación por la enfermedad y reactivar la acción de
las autoridades sanitarias.

MALNUTRICIÓN
Una buena nutrición es la diferencia entre un niño o niña que sobrevive
y continúa su crecimiento. El mundo ha avanzado en el abordaje de la
desnutrición –el tipo de malnutrición que más afecta a los países en vías
de desarrollo–, pero el progreso no ha sido lo suficientemente rápido
o lo suficientemente inclusivo. Se calcula que cada año 3,1 millones de
niños y niñas mueren debido a la desnutrición y casi una cuarta parte
de todos los niños y niñas menores de cinco años, es decir, 155 millones,
sufren graves daños por la malnutrición.
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8MM

DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

EDUCACIÓN
Todos los niños y niñas merecen la oportunidad de
aprender. Sin embargo, 260 millones de niños en
edad escolar no asisten regularmente a la escuela y
250 millones no saben leer incluso habiendo pasado
por el sistema educativo.
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 la infancia a desarrollar las habilidades críticas que necesitan para
tener éxito en la escuela y en la vida. Facilitamos a
los jóvenes formación profesional y entrenamiento
en habilidades que contribuyen a prepararlos para el
éxito a medida que pasan a la edad adulta.
En 2018, hemos llegado directamente a más de ocho
millones de niños y niñas a través de nuestros programas educativos.
Foto: Rajan Zaveri /Save the Children
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EDUCACIÓN TEMPRANA
Trabajamos en todo el mundo para ayudar a los niños a desarrollar las
habilidades fundamentales que necesitan para aprender y para que se
sientan preparados al comenzar la escuela. En Bután, nuestros programas de educación temprana han llevado al Ministerio de Educación a
reformar su sistema nacional de educación. Así, se han establecido centros de educación 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 escribir 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 nuestros programas 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 desempleada, lo que limita sus perspectivas de vida. A ellos hemos dirigido en 2018 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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2,9MM

DE NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS

PROTECCIÓN
Todos los niños y las niñas merecen crecer protegidos de la violencia, incluidos el abuso físico y emocional, la explotación sexual, la privación y el abandono. Es por ello que trabajamos para evitar, en primer
lugar, que se dé la violencia, y, si ocurre, aseguramos
que los niños y las niñas reciban la ayuda que necesitan para recuperarse y regresen a un ambiente de
apoyo y protección. Intervenimos con familias y cuidadores, trabajadores sociales, personal de clínicas,
maestros y policías, así como con gobiernos de todo
el mundo, para protegerlos. También escuchamos
e involucramos a los niños y las niñas en su propia
protección.
En Save the Children protegemos a los niños y niñas
más vulnerables en todo el mundo, asegurándonos
de que cuentan con los cuidados y el apoyo que
necesitan. En 2018 llegamos a más de 2,9 millones
de niños y niñas a través de nuestros programas de
protección.
Foto: Save the Children
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REUNIFICACIÓN FAMILIAR
La pobreza extrema es una de las principales causas que puede llevar a
las familias a separarse. En Zambia, donde el 60 % 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 instituciones. 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 separarse. En 2018 con
nuestro programa para fortalecer a las familias en Zambia hemos llegado a más de 1.800 niños y adultos.

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 psicosocial que les ayuda a superar
la experiencia vivida. En 2018 en la respuesta a la crisis de los rohingya
hemos instalado estos espacios seguros para la infancia para más de
30.000 niños y niñas refugiados del campamento de refugiados de Cox’s
Bazar, en Bangladés. También hemos instalado este tipo de espacios en
otras crisis humanitarias acontecidas en 2018, como los grandes desplazamientos de personas procedentes de Centroamérica que se dirigían
hacia Estados Unidos en la que se conoció como Caravana Migrante.
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MATRIMONIO INFANTIL
Cada día millones de niñas ven incumplidos sus derechos y se convierten
en adultas antes de tiempo. El matrimonio infantil es una de las principales amenazas para la educación, la salud y la seguridad de la infancia
en todo el mundo. En 2018 hemos continuado con el programa puesto
en marcha el año anterior en Sierra Leona, centrado en la lucha contra
el matrimonio infantil y que es parte del proyecto The Right To Be a
Girl. Esta iniciativa filantrópica tiene por objetivo trabajar en la defensa
y protección de las niñas más vulnerables, en concreto con las que son
forzadas a casarse.
A lo largo de 2018 hemos impulsado este proyecto en Sierra Leona,
Jordania y República Dominicana. Se trata de tres contextos muy diferentes, pero comparten problemática común y que desde Save the
Children abordamos con un enfoque innovador que integra tres grandes
líneas de trabajo:
•

Intervenciones directas a nivel individual con las niñas que ya están
casadas para mejorar su protección y bienestar.

•

Intervenciones a nivel familiar y comunitario para prevenir y reducir
la práctica del matrimonio infantil.

•

Incidencia política para influir y provocar cambios en la legislación y
las políticas nacionales.

Los avances conseguidos en 2018 nos han permitido llegar a más de
1.000 niñas con las que se ha trabajado a distintos niveles para fortalecer sus redes sociales y que no se sientan aisladas; han participado
en formaciones sobre cuidado infantil, lactancia materna, prácticas nutricionales, problemas de salud relevantes y prácticas preventivas, salud sexual y reproductiva; así como prácticas de planificación familiar,
violencia de género, derechos legales y temas relacionados. Además,
les hemos apoyado en temas de educación, capacitación y habilidades
financieras para que puedan decidir si volver al colegio o desarrollar
pequeños emprendimientos que les permitan generar ingresos. También
hemos trabajado con ellas en la prevención hacia estas prácticas en las
comunidades, y con los padres y madres para prevenir el matrimonio
precoz mediante la modificación de actitudes, comportamientos y normas sociales. Por último, se ha hecho una labor intensa a nivel gubernamental para incidir y que se tomen medidas específicas para erradicar
estas prácticas.
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8.000

NIÑOS Y NIÑAS
ATENDIDOS
EN PROGRAMAS
EN ESPAÑA

NUESTRO TRABAJO
EN ESPAÑA
Foto: La Pinza Creaciones Fotograficas /Save the Children
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POBREZA INFANTIL
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 28,3 % de los
niños y niñas en España, es decir, a 2,2 millones. Si no se toman medidas urgentes estaremos condenando a las futuras generaciones. Según
nuestras propias proyecciones, estimamos que la tasa de pobreza en
el año 2030 será del 26,5 %, un porcentaje que continúa siendo altísimo e inaceptable. Más de una cuarta parte de los niños y las niñas en
España seguirán creciendo en pobreza en la próxima década. Seguiremos pagando a futuro las consecuencias de nuestra miopía actual. Sin
embargo, consideramos que, con las políticas de infancia adecuadas, el
porcentaje de pobreza infantil en 2030 debería reducirse hasta el 17 %,
es decir, descender un punto porcentual por año.
Ante esta situación, en Save the Children seguimos trabajando durante
todo 2018 para reducir las consecuencias que la pobreza provoca en la
infancia. Nuestro foco estuvo puesto en aquellos niños y niñas que se
encuentran en riesgo de exclusión social. Con nuestra intervención contribuimos a que desarrollaran sus potencialidades en el ámbito cognitivo, emocional y relacional, situándolos en el centro de la intervención,
como titulares de derechos. Las familias, por su parte, aumentaron sus
habilidades de crianza y su conciencia sobre los derechos de sus hijos
e hijas, mientras se conectan con otras personas adultas, recursos y
servicios comunitarios.
Por otra parte, fomentamos el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento a instituciones públicas y privadas en materia de infancia.
Con esta medida, Save the Children compartió sus conocimientos y
creó espacios de interrelación con otros profesionales sociales, educativos y sanitarios de los barrios donde viven y estudian los niños y las
niñas participantes de sus programas.
Por último, y con el fin de generar cambios sostenibles, apostamos por
desarrollar líneas de incidencia local y acompañamiento a las personas
tomadoras de decisiones de los barrios de intervención, para incluir el
enfoque de infancia y el enfoque de género en todas las medidas municipales que afecten al territorio.
En definitiva, nuestro trabajo para acabar con la pobreza infantil apostó
por un modelo de intervención en el que, a través de la colaboración
con distintos actores, se generó un impacto positivo y sostenible en los
ámbitos del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho
a estar protegido, el derecho al juego y al interés superior del menor.
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CAIXAPROINFANCIA
Debido al volumen de la financiación y al impacto que tiene en la atención a la infancia, de todo nuestro trabajo para la erradicación de la pobreza en España destacamos el programa CaixaProinfancia de la Obra
Social “la Caixa”. Gracias a él durante 2018 atendimos a 4.124 niños y
niñas en riesgo de pobreza y exclusión social de 1.600 familias de las
provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Logramos que el 82
% de los participantes promocionen de curso y mejoren su rendimiento
en el colegio gracias a las actividades de refuerzo escolar y proporcionamos material escolar a 2.332 niños. Además, organizamos actividades
de ocio y tiempo libre, tanto en periodo escolar como en vacaciones,
para 2.440 niños y niñas, así como proporcionamos ayuda psicológica a
237 niños, niñas y sus familias a través de terapia psicosocial.

LUGARES DE INTERVENCIÓN
Nuestra intervención total en 2018 se llevó a cabo en 20 municipios
españoles distribuidos en seis comunidades autónomas, dentro de 85
espacios entre los que hay centros cívicos, centros educativos de infantil,
primaria y secundaria y otros servicios municipales.
Además, se desarrollaron actividades de lucha contra la pobreza en un
total de tres centros propios: Puerto Rubio (distrito de Puente de Vallecas,
Madrid), Illescas (Toledo) y Leganés (Comunidad de Madrid).

Euskadi

Álava/Araba
Vizcaya/Bizkaia

Catalunya

Badia
Barcelona
Canovelles
Lleida

C. de Madrid

Alcalá de Henares
Fuenlabrada
Leganés
Madrid
Parla

Castilla-La Mancha

Illescas

Andalucía

Comunitat Valenciana

Alicante
Mislata
Paterna
Valencia

Cádiz
Málaga
Sevilla
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TIPO DE INTERVENCIÓN
Nuestros proyectos sobre pobreza en España se ejecutaron de dos maneras:
1.- Intervención directa: en 2018 la mayoría de las intervenciones se
desarrollan a través de personal vinculado directamente a la organización, contando con un total de 237 profesionales. Los equipos estuvieron compuestos por técnicas referentes, psicólogos y psicólogas,
coordinadoras familiares, coordinadoras de actividades y educadores,
educadoras y monitores de ocio y tiempo libre.
2.- Intervención a través de contrapartes: ejecutamos la intervención
a través de organizaciones aliadas que se alinean con nuestras misión,
visión y valores. En 2018 ejecutamos nuestras intervenciones a través de
un total de once contrapartes: Arca de Noe (Valencia), Bakuva (Bilbao),
Coordinadora Juvenil de Vallecas (Madrid), Embalum (Valencia), La Virgen Blanca (Lleida), Matices (Sevilla), Nazaret (Alicante), Redes (Madrid), REIR (Canovelles, Barcelona), Tierra de Todos (Cádiz) y TRANS
(Malaga).

PERSONAS ATENDIDAS
Nuestra intervención para la erradicación la pobreza en España atendió
durante 2018 a un total de 5.832 niños, niñas y adolescentes. La distribución por comunidades autónomas fue la siguiente:

393

Euskadi

836

Catalunya

1.072

C. de Madrid

517

Castilla-La Mancha

626

Comunitat Valenciana
+ 1.500 sensibilizados

456

Andalucía

+432

cheques de ayuda
sin intervención directa
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VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA
La realidad de los abusos sexuales a la infancia constituye una realidad
oculta, que en muchas ocasiones acaba en el silencio y la impunidad.
En el último año del que se tienen datos oficiales, 2017, se denunciaron
más de 4.500 casos de violencia contra menores. Considerando que se
estima que solo el 15 % de casos se denuncia, estaríamos hablando de
un número real de casos mucho más elevado.
Ante esta realidad, nuestro sistema falla estrepitosamente. Tanto en
la prevención como en la detección, estamos lejos de tener entornos
familiares, educativos y de ocio que protejan a niños y niñas frente a la
violencia sexual. Además, una vez el abuso se denuncia, el sistema judicial lejos de garantizar la persecución efectiva de estos delitos y la protección a los niños y las niñas que se atreven a denunciar, los revictimiza
y, en muchas ocasiones, acaba causando la impunidad de los culpables.
Solo tres de cada 10 casos que se denuncian llegan a juicio oral, siendo
en su gran mayoría desestimados por falta de pruebas por considerar
que el testimonio del menor no es prueba suficiente. Cuando los casos
sí llegan a juicio, tardan una media de 3 años en tramitarse, los denunciantes deben contar su testimonio hasta cuatro veces, y en la mayoría
de las ocasiones en un juicio abierto.
Por ello, resulta esencial adaptar los procesos judiciales a las necesidades y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario que los
operadores jurídicos (jueces, fiscales, psicólogos forenses) estén formados en los derechos de la infancia y que todas sus decisiones y procesos
estén guiados por el interés superior del niño. Los procedimientos judiciales no pueden aumentar el sufrimiento de las víctimas.
Solo mediante la especialización de juzgados y profesionales en violencia contra la infancia, y mediante la preconstitución del testimonio del
menor como prueba, se podrán garantizar los derechos de las víctimas
de abuso sexual, entre ellos el derecho a ser escuchado, consagrado por
la Convención de Derechos del Niño y la Ley orgánica de Protección
Jurídica del Menor. Es necesario que la Ley de Protección de la Infancia
y Adolescencia contra la Violencia sea aprobada de forma prioritaria en
2019, y que en la misma se reconozca la especialización de juzgados en
materia de violencia contra la infancia, así como que el testimonio del
menor sea recogido como prueba preconstituida.
En Save the Children creemos que la sociedad en su conjunto debe comprometerse con la protección a la infancia, entendiendo esta protección
en un sentido amplio, que abarque desde la prevención hasta la judicialización de los casos. El silencio, el secreto y la culpa son los elementos
clave de los que se aprovechan y explotan en su propio beneficio los
abusadores sexuales de menores. Así, ante unos hechos solo conocidos
por abusador y abusado, la carga que se pone sobre los niños y niñas
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es tremenda: es el testimonio de estos será definitivo para condenar o
no al acusado, acusado que en seis de cada diez casos pertenece al entorno familiar más cercano del menor. Es por ello que el testimonio de
los menores, al fin y al cabo, es la única arma que tienen para romper
el silencio impuesto por el abusador y salir del círculo de abuso, debe
ser cuidado hasta el extremo. Cuando el sistema falla y los abusos se
producen, lo mínimo que podemos hacer es garantizar que la búsqueda
de la justicia y la ruptura del silencio no supongan un nuevo proceso
traumático para la víctima, y asegurar que sus derechos sean respetados en todo momento en el procedimiento judicial.

ABUSOS SEXUALES
El 4 de octubre de 2018 lanzamos la campaña Rompo el Silencio con
el objetivo de sensibilizar a la población sobre el dolor que han vivido
y siguen viviendo muchos niños y niñas en España y para pedir mayor
protección para las víctimas ante los abusos sexuales. Con ella denunciamos que su sufrimiento sigue permaneciendo oculto en numerosas
ocasiones debido a la soledad en la que se ven sumidas quienes lo sufren,
así como por el encubrimiento de personas e instituciones que no detectaron o no denunciaron los abusos.
Tras el primer mes de campaña, más de 40 personas se dirigieron a
Save the Children para denunciar que sufrieron violencia sexual durante
su infancia, así como fueron atendidas por una psicóloga de la organización. Uno de los casos fue el de Lola, de 61 años, y fue víctima de abusos
cuando era una niña. “Yo también rompo el silencio. Quiero gritar al
mundo lo que pasa impunemente en muchos hogares. Gracias, muchas
gracias por abrir la caja de Pandora donde nos escondemos millones de
niños”, explicó Lola al equipo de la organización.
Laura, otra víctima que sufrió abusos cuando tan solo tenía 6 años,
relató: “Cuando alguien te hace añicos, te toca reconstruirte sola. Esa
es la parte más dura y más injusta. Los niños de hoy necesitan saber
que nunca es culpa suya y deben poder gritar y denunciar al verdadero
culpable. Quiero decir a todas esas personas que llevan a un niño asustado dentro, que la mejor forma de ganar la batalla es mirando hacia
adelante”.
Con testimonios como los suyos visibilizamos que el sufrimiento de muchas personas sigue permaneciendo oculto debido al encubrimiento de
sus conocidos o de las instituciones que no detectaron o no denunciaron
los abusos.
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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 infancia, 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 2018 hemos realizado talleres de prevención del acoso y el
ciberacoso en centros escolares de primaria y secundaria: han participado 351 alumnos y alumnas de educación secundaria (3º ESO) y 1.356
de primaria (5º y 6º) en la Comunidad de Madrid; y 1040 niños, niñas y
familias en 10 centros educativos de Catalunya; y 11 CEIP (975 niños,
niñas y adolescentes), además de 120 familias y 168 adultos de otras
asociaciones, así como hemos formado a 220 profesionales en la Comunitat Valenciana. También realizamos talleres de resolución de conflictos y promoción de la igualdad de género en 10 centros de Andalucía).

UNA LEY QUE PROTEJA A LA INFANCIA
DE LA VIOLENCIA
Llevamos años trabajando para que se apruebe el anteproyecto de Ley
Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia. Para ello, durante todo 2018 seguimos instando a
todos los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados a que impulsaran su aprobación, así como con
el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y con el de Pedro Sánchez.
Finalmente, en el último Congreso de Ministros de 2018 se presentó
el ansiado anteproyecto. Su tramitación y definitiva aprobación quedó
paralizada por el adelanto electoral en 2019.
Para mantener la atención mediática, política y social sobre esta problemática lanzamos en 2018 la campaña Los últimos 100, en recuerdo
del número de niños y niñas asesinados en los últimos años en España.
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MIGRACIONES
En 2018, tan solo 65.400 personas extranjeras llegaron a España de
manera irregular, un 1,19% del total de llegadas. Los niños, niñas o adolescentes representaron el 12 % del total de personas que llegaron de
forma irregular a España por el Estrecho en 2018. A pesar de la imagen
que se pueda tener debido a la cobertura mediática, el grueso de las
llegadas de personas migrantes a España sigue siendo por avión.
Se deben hacer más esfuerzos para atender a la infancia migrante ya
que el 17 % del total de la población extranjera residente en España es
menor de edad. Durante el año 2018, una de cada 10 personas que cruzaron el Estrecho era niño, niña o adolescente. Esta ruta tuvo el mayor
incremento en llegadas de niños y niñas: un 400 %.
Durante el año 2018, se registraron en España 6.991 nuevas llegadas de
menores migrantes sin referente familiar. Esta cifra es estimada debido
a la poca fiabilidad y las escasas garantías del procedimiento de determinación de la edad utilizado.
Más del 70 % de niños, niñas y adolescentes sin referente familiar están
en el sistema de acogida de Andalucía, Ceuta, Melilla, Catalunya y Euskadi. La presión migratoria en los puntos de entrada al territorio y la
falta de mecanismos inter-autonómicos de reparto de responsabilidades
a menudo menoscaba la calidad de la acogida y su protección.

APERTURA DE LA OFICINA EN ALGECIRAS
En agosto de 2018 abrimos nuestra primera oficina en la provincia de
Cádiz, concretamente en Algeciras, reforzando el enfoque de infancia en
la recepción y acogida de migrantes. Mediante un equipo especializado
en protección y mediación intercultural, empezamos nuestra intervención en esta zona con niños, niñas y adolescentes migrantes, para asegurar que se cumplen sus derechos y que tienen una atención adecuada.
Además, mediante nuestra presencia en Algeciras y gracias al trabajo
en red con otras entidades llevamos a cabo trabajo de incidencia y sensibilización sobre las necesidades que tiene la infancia migrante en España. Asimismo, reforzamos las capacidades del sistema de recepción,
acogida y protección mediante formaciones específicas y asistencia técnica en la gestión de casos.
Desde agosto a diciembre de 2018 atendimos a 1.051 niños, niñas y
adolescentes. De media, de cada 10 personas llegadas por mar a Cádiz,
dos son menores de edad.
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AQUARIUS EN VALENCIA
Y OPEN ARMS EN ALGECIRAS
En junio atracó en el puerto de Valencia el Aquarius, barco en el que había 134 menores. Participamos en la atención a sus necesidades como parte del dispositivo de atención a la llegada
de las personas migrantes y refugiadas, así como pedimos a las autoridades que se pusiera
en marcha un procedimiento de valoración individualizado que tomase en cuenta la situación
específica de cada niño, niña y adolescente para identificar la solución duradera que mejor se
ajustese a sus necesidades.
En diciembre atendimos a los niños y las niñas que viajaban en el Open Arms, embarcación que
atracó en el muelle de Crinavis (San Roque). Nuestro equipo en Algeciras se centró principalmente en atender a las adolescentes procedentes de Somalia. Todas habían sufrido abuso sexual
en su travesía.
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NUESTRO TRABAJO EN MELILLA
Todas las intervenciones puestas en marcha en el 2018 en Melilla tuvieron el objetivo de consolidar el sistema de protección oficial centrado
en la infancia y las redes de coordinación entre los diferentes actores
gubernamentales y no gubernamentales, que tienen como finalidad mejorar la situación de la infancia en movimiento.
Nuestro trabajo en Melilla se centra en el fortalecimiento del sistema de
protección en la frontera de Beni Enzar, en Marruecos y con entrada en
Melilla, brindando un espacio amigable donde atendemos a la infancia
migrante y a sus familias. A lo largo del 2018 hemos atendido a 1.128
niñas y niños, ofreciendo asistencia psicosocial y actividades formativas.
A través de esta intervención detectamos los casos de mayor vulnerabilidad y proporcionamos informaciones sobre cómo paliar las mismas
vulnerabilidades a través de derivaciones a organizaciones especializadas en la búsqueda de la solución de las diferentes necesidades.
Además, en coordinación con la Consejería de Bienestar, con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
y con los centros asistenciales que atienden la infancia en movimiento,
organizamos actividades de inmersión lingüística, educativas, psicosociales y de ocio y tiempo libre para 108 niños y niñas migrantes no
acompañados. Esta intervención ha permitido mejorar la transición a
una vida adulta de la infancia presente en los centros asistenciales de
Melilla con una edad entre los 16 y 18 años.
A través de actividades de ocio y tiempo libre y de formaciones de
aprendizaje de español, contactamos con 82 niños y jóvenes en situación de calle para fomentar que vuelvan a insertarse en el sistema de
protección, contribuyendo a que regresaran a los centros asistenciales.
Asimismo, mejoramos su conocimiento básico de español y su autoestima. Un total de 281 niños y jóvenes migrantes residentes en el Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) participaron en nuestras
actividades de ocio y tiempo libre y cultura.
Para completar el circuito de protección desde la llegada de la infancia
migrante en la frontera de Beni Enzar hasta su integración en el sistema nacional de protección, establecimos convenios con cuatro centros
escolares de la ciudad autónoma de Melilla con el objetivo de trabajar específicamente en la misma escuela la inclusión de 78 niñas, niños
y jóvenes a través de diferentes programas, que van desde el ámbito
psicosocial hasta el de inmersión lingüística. El trabajo en los centros
escolares permitió poder empezar a trabajar la inclusión en espacios
formales de la infancia migrante.
En total en 2018 hemos atendido en Melilla a 1.677 niñas, niños y adolescentes. Estas acciones han sido también posibles gracias al fortalecimiento de las relaciones con las instituciones gubernamentales y con
las organizaciones no gubernamentales que han propiciado espacios de
cooperación.
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NUESTROS INFORMES
Mézclate conmigo

MÉZCLATE
CONMIGO
De la segregación socioeconómica
a la educación inclusiva

En España el índice de segregación ha aumentado un 13,4 % en los
últimos 10 años, llegando al 0,31, lo que sitúa a nuestro país en el
sexto puesto del ranking europeo con las puntuaciones más altas,
por encima del promedio de la UE. La segregación escolar se produce cuando hay una distribución desigual en centros escolares de
los niños y niñas que pertenecen a las familias con menos recursos.
Cuando esta situación se agrava se producen situaciones de alta
concentración de alumnado vulnerable en determinados centros. En
este informe analizamos la situación de segregación socioeconómica en España y presentamos propuestas eficaces para eliminarla y
lograr una educación inclusiva.

Atrapados
PORTADA

ATRAPADOS
El impacto en la infancia de la violencia
en el Triángulo Norte de Centroamérica

Honduras, Guatemala y El Salvador se ubican entre los 10 países del
mundo con un mayor índice de muertes por homicidio. Maras y pandillas ejercen control territorial violento sobre los espacios de vida y
desarrollo de la infancia, a través de la ocupación y la amenaza, en
colonias o barrios donde operan frecuentemente diferentes grupos
rivales. Consecuencia de este control es una restricción permanente
de la libre circulación de los niños, que impide a su vez el acceso a
derechos como la salud y la alimentación. Las maras y las pandillas
representan verdaderos ejércitos delincuenciales que reclutan niños,
niñas y adolescentes. Se estima que el número de los miembros de
las maras equivale al 83 % del total de efectivos armados en los
ejércitos o el 89 % de la policía de la región.

Los más solos
LOS MÁS SOLOS

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. El año pasado 28.349 migrantes llegaron a nuestro país,
tan solo 1.369 menos que a Grecia, una de las rutas más mortíferas
de los últimos tiempos. Un 14% de las personas que han llegado a
España por tierra o por mar son niños y niñas. A pesar de la magnitud de las cifras, España sigue sin estar preparada para acoger a
los niños y niñas que llegan solos y les condena a la invisibilidad y la
exclusión.

Los fallos en el sistema de acogida, protección e integración
de los menores migrantes no acompañados que llegan a España
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El coste de la crianza
EL COSTE
DE LA CRIANZA
Criar a un hijo trae muchas alegrías, pero también muchos gastos.
La llegada de los hijos al hogar aumenta algunos de ellos y añade otros. Estos gastos van cambiando a lo largo del crecimiento:
desde la compra de cuna o los pañales, hasta el material escolar o
el transporte. ¿Cuál es el coste mínimo para cubrir las necesidades básicas de un niño o una niña? ¿Cómo lo afrontan
las familias que se encuentran en una situación más difícil?
En Save the Children hemos calculado el coste mínimo mensual
para criar a un hijo o una hija en España y que crezca en condiciones adecuadas.

septiembre /2018

savethechildren.es

La llegada de los hijos al hogar aumenta algunos de los gastos que
ya existían (alimentación, vivienda) y añade otros (juguetes, gastos
de conciliación y cuidados). Muchas familias luchan a diario para que
sus hijos e hijas se desarrollen en las mejores condiciones posibles,
pero no todas logran conseguir los recursos necesarios para darles
un nivel básico de bienestar. Este bienestar afecta a toda la sociedad, por tanto, garantizarlo es responsabilidad no solo de sus familias, el Estado debe ayudarles en esta labor. En Save the Children
calculamos el coste mínimo mensual para criar a un hijo o hija en
España y que crezcan en condiciones adecuadas. El cálculo del coste
de la crianza se vuelve imprescindible para aportar luz sobre qué es
necesario y qué falta para poder ofrecer ese bienestar.

Becas para que nadie se quede atrás
BECAS
PARA QUE NADIE
SE QUEDE ATRÁS
Análisis y propuestas para un sistema de becas y ayudas eficaz
contra las desigualdades y el abandono escolar

savethechildren.es

En Save the Children realizamos un análisis del actual sistema de
becas. En este informe dejamos clara la necesidad de cambios y mejoras que ayuden a paliar las desigualdades y el abandono escolar,
que en España se sitúa en el 18,3 %, la segunda tasa más alta de la
UE. Muchas de las becas existentes no están centradas en evitar el
abandono escolar que se produce en la primera etapa formativa,
sino en la formación universitaria (por cada 4€ invertidos en becas
en educación no universitaria se gastan 5 en la universidad). En el
periodo comprendido entre 2011 y 2016 los becarios han caído un
26,4 % y el importe un 7,8 %, principalmente en las ayudas en la
educación obligatoria. Tan solo uno de cada 10 hogares de nacionalidad de fuera de la UE recibe becas, frente a uno de cada tres en
hogares nativos, cuando los primeros superan su riesgo de pobreza
y el abandono escolar.

REUNIONES 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 2018 mantuvimos reuniones con representantes políticos para presentar nuestras propuestas y reclamar medidas que mejoren la vida de la infancia.
Entre ellas, con el presidente del Gobierno, la ministra de Trabajo o el secretario de Estado de
Migraciones, entre otros.
También comparecimos en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, la Comisión de Infancia del Parlament de Catalunya, la Comisión de Educación de Gobierno Vasco y la
Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.
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NUESTROS ACTOS DE CALLE
Visibilizar nuestras campañas y el trabajo de incidencia política es fundamental para poder
informar y conseguir apoyo ciudadano. Por eso, durante 2018 llevamos a cabo varios actos de
calle para exigir el respeto a los derechos de la infancia.

Enero
Sevilla. Los Últimos 100. Realizamos un acto de sensibilización en la Puerta de Jerez de Sevilla
para dar a conocer a la sociedad el número de niños y niñas que muere en España cada año
por actos violentos. Además, recogimos firmas para pedirle al Gobierno central una Ley para
la Erradicación de la Violencia hacia la Infancia.

Abril
Madrid. Presupuestos Generales del Estado. Instalamos frente al Congreso de los Diputados
tres urnas de dos metros de altura llenas de billetes para representar el incumplimiento presupuestario del compromiso adquirido en el Pacto de Investidura para luchar contra la pobreza
infantil.
Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Recreamos una escuela vacía en la en sitios icónicos de las cinco ciudades para simbolizar el impacto de la guerra de Siria sobre la educación
con motivo del lanzamiento de la campaña Nunca Serán.
Bruselas. Escuela Siria. Con motivo de la conferencia de la UE sobre el futuro de Siria y su región, recreamos una escuela destruida por el conflicto sirio para denunciar la situación de 2,7
millones de niños y niñas que han visto mermado su derecho a la educación por culpa de la
guerra.
Sevilla. Escuela Sira. También recreamos la escuela destruida por el conflicto sirio en el Muelle
de la Sal de Sevilla, al igual que realizamos en Bruselas.

Junio
Madrid. Violencia hacia la infancia LGTBI. Como parte de la estrategia de violencia, llevamos a
cabo un acto de calle conjunto con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB) para visibilizar la violencia que sufren los niños y las niñas del colectivo LGTBI.

Noviembre
Madrid. Sigo en pie. El 17 de noviembre, en la Casa del Lector, en el Matadero de Madrid, realizamos una exposición de cuadros en la que dos ilustradores y dos ilustradoras plasmaron en
sus obras diversas formas de violencia contra la infancia.
Madrid. Día del Niño. Con motivo del Día del Niño reprodujimos frente al Congreso de los Diputados el dibujo a tamaño gigante de un niño víctima de abusos sexuales por parte de su padre
y de su entorno. Con esta acción la organización volvió a denunciar la violencia que cada día
sufre la infancia en España. En el dibujo, el niño reflejó su habitación como una pesadilla llena de
monstruos, cadáveres, fuego, fantasmas y piojos.
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+668.000
NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

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 educativos. Con el apoyo de nuestros materiales didácticos,
los centros organizan actividades y talleres que acercan 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.
Durante el año 2018 impulsamos la realización de dos
actividades destinadas a recaudar fondos para los
niños y las niñas víctimas de conflictos armados.
Foto: Pablo Blázquez /Save the Children
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KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD
Mucho más que una actividad deportiva, la carrera Kilómetros de Solidaridad permite trabajar la defensa y promoción de los derechos de la
Infancia dentro y fuera del aula. A través de las actividades didácticas
los estudiantes conocen más de cerca la situación que millones de niños
y niñas de países más desfavorecidos viven a diario. En el curso 20182019 se ha celebrado la XV edición con la participación de 536.993
alumnos y alumnas de 2.006 centros escolares de toda España gracias
a la implicación de 42.804 docentes.
Además de en primaria y secundaria, también han participado 118 escuelas infantiles, es decir, 7.952 niños y niñas de 0 a 3 años y 3.660 educadores, profesores y profesoras de educación infantil.

“Hemos vivido un día intenso en un ambiente
solidario, donde la deportividad, los poemas,
las canciones, dibujos, murales... y, sobre todo,
la alegría y el compromiso compartidos han
conseguido que alumnos y profesores sigamos
aprendiendo a valorar a las personas que nos
rodean y a confirmar nuestro compromiso solidario con los demás”.
Remi Delgado, profesora de primaria del colegio Amanecer
(Alcorcón, Comunidad de Madrid)

DÍA DEL LIBRO SOLIDARIO
Con esta actividad que celebramos con motivo del Día Internacional
del Libro, se fomenta la lectura uniéndola a una actividad de educación
en valores. En 2018, la XI edición de esta actividad contó con la participación de 131.194 alumnos y alumnas de 667 centros escolares de toda
España. Los 7.735 profesores y profesoras que promovieron la actividad
acercaron la realidad de la infancia de los países en conflicto y movilizaron a toda su comunidad educativa.
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ALIADOS Y SOCIOS ESTRATÉGICOS
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 colaboración 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: Save the Children
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Air Nostrum
La compañía aérea con sede en Valencia apoya nuestro trabajo realizado con la infancia migrante en la frontera sur de España. Además, en
2018 realizado una campaña navideña de sensibilización en la que Air
Nostrum distribuyó más de 250.000 tarjetas solidarias a sus clientes.

Bvlgari
Aliado global de Save the Children desde 2009, su colaboración a través de las piezas de la colección Bzerol se traduce cada año en apoyo
directo a miles de niños en 29 países. 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).

Casual Hoteles
Son aliados de Save the Children en España desde 2015 y apoyan nuestros proyectos realizados en todo el mundo a través de la donación de
un porcentaje de las reservas de la habitación familiar solidaria de cada
uno de sus hoteles.

C&A y la Fundación C&A
Son aliados globales de Save the Children desde 2015 a través de 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 respuesta inmediata a las
situaciones de emergencia.

CIE Automotive
Apoya el proyecto “Caminando hacia el Futuro”, una vía para ayudar
a que la transición hacia la vida adulta de los jóvenes de entre 15 y 21
años sea exitosa, a través de la transferencia de habilidades y oportunidades para la empleabilidad, con el objetivo de incrementar sus posibilidades de conseguir un empleo decente y poder romper con los ciclos
intergeneracionales de pobreza.

Comercial Losan
Aliados desde 2016, por tercer año consecutivo están apoyando el proyecto “Reading camps” en Bangladés para la mejora de las habilidades
de lectura y escritura para 4.800 niños y niñas.

2018 MEMORIA ANUAL

43

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
a los fondos aportados.

El Periódico deCatalunya
En 2016 sellamos una alianza con El Periódico de Catalunya para dar voz a los niños y niñas más
vulnerables a través de distintas acciones y espacios informativos. A través de este acuerdo, el
diario incorporó una página en el suplemento “Más Personas” con entrevistas a niños, niñas y
adolescentes para conocer su opinión sobre distintos temas: participación infantil, acoso escolar, redes sociales, ocio, etc. Además, desde Save the Children publicamos semanalmente en la
página web artículos sobre la situación de la infancia más vulnerable.

Ferrovial
En el marco de la convocatoria “Infraestructuras sociales” Save the Children y Ferrovial han
llevado a cabo el proyecto para mejorar las infraestructuras de agua potable y saneamiento
en cinco escuelas de San Juan de Lurigancho (Lima, Perú), beneficiando a 9.572 estudiantes y
profesores.

Fundación Accenture
Aliado global de la organización desde 2010 apoyan programas que fomentan la formación y
empleabilidad de los jóvenes. También es colaboradora en situaciones de emergencia. En 2018,
los empleados de Accenture y la Fundación han colaborado con nuestras respuestas humanitarias al terremoto de Indonesia y a la crisis de los refugiados rohingya.

Fundación Agbar
Aliado de Save the Children, la Fundación hace posible el proyecto “Juguem Junts”, un programa
centrado en desarrollar las competencias parentales de familias en riesgo de exclusión social
con niños y niñas de 3 a 6 años en la ciudad de Barcelona.

Fundación BBK
Aliado desde 2017 junto con el que se ha impulsado el desarrollo del programa de Lucha Contra
la Pobreza Infantil en el centro CRIA de Barakaldo apoyando nuestro trabajo con niños, niñas y
familias en riesgo de pobreza y exclusión social en la Margen Izquierda de Bizkaia.

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
construcción de un centro de protección infantil en la ciudad de Nuadibú (Mauritania).
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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 primeras 24 o 48 horas es absolutamente esencial para salvar vidas. En 2018 gracias
a este fondo estuvimos presentes en la emergencia provocada por el terremoto y posterior
tsunami de Indonesia, y en el último trimestre del año atendimos a miles de niños y niñas de la
caravana migrante de Centroamérica.

Fundación Mundo Armonía
Apoya nuestros llamamientos ante situaciones de emergencias y catástrofes humanitarias. En
2018 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)

Fundación Probitas
La Fundación Probitas ha apoyado 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. En el ámbito nacional, a través del programa “Refuerzo Alimenticio Infantil”,
apoya nuestros campamentos de verano en Sevilla, Valencia y Melilla.

Fundación Profuturo
Save the Children y Fundación Profuturo continúan su colaboración, que tiene como objetivo el
refuerzo educativo de niños y niñas de educación primaria a través de la educación digital en
60 escuelas en Liberia.

Fundación We Are Water. Roca Sanitarios
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
respuesta en Indonesia y la Crisis Rohingya en Cox’s Bazar. Además, ha mostrado su apoyo
al proyecto Construyendo Paz desde la Memoria Histórica con Niños, Niñas y Adolescentes
desarrollado en Aguascalientes (Colombia).
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IKEA y la Fundación IKEA
Aliados desde 1994, gracias a las campañas “Peluches para la educación” y “Vamos a jugar”,
la Fundación 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,
continúan colaborando con nuestro programa de Lucha contra la Pobreza Infantil y con la
rehabilitación de espacios en los centros propios y asociados donde llevamos a cabo nuestros
programas.

Marconfort & Sandos Hoteles
Desde 2017, la cadena de hoteles colabora con los proyectos de Save the Children en emergencias humanitarias y de lucha contra la pobreza infantil en España, a través de acciones realizadas con los clientes de sus distintos hoteles.

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 cuarto año consecutivo, se ha comprometido con nuestro trabajo con niños y niñas 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 incorporado un año más a niños y niñas a sus escuelas de baloncesto y ha ampliado
su participación al campus de Semana Santa y Navidad.

Tourline Express
Aliado de Save the Children desde 2009 colaborando a través de sus servicios de mensajería
para los programas “Kilómetros de Solidaridad” y “Marcapáginas por la solidaridad”.

Velatia
Lleva comprometido desde 2017 con el proyecto “¡Leyéndome!” para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales a través de la lectura con niños y niñas de 3° a 6° grado de primaria
en dos escuelas públicas de Ciudad de México.

Vueling
Aliados desde el año 2015, Vueling apoya nuestros programas de atención y protección a los
niños refugiados y sus familias que siguen su ruta migratoria a través de los Balcanes por países
como Serbia, Bosnia o Macedonia. Gracias a la aportación voluntaria de sus clientes, más de
7.000 niños y niñas han tenido la oportunidad de acceder a servicios de protección y educación.
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Fundación Mutua Madrileña
Durante 2018 ha apoyado nuestro programa de Lucha contra la Pobreza Infantil, financiando
la Escuela de Verano del Polígono Norte de Sevilla. Esta colaboración nos ha permitido afianzar nuestra intervención en la zona durante todo el año, quedando cubierta la atención en los
meses de verano, en los que los niños y niñas de la zona son especialmente vulnerables, por la
finalización del colegio y los comedores escolares. En esta escuela trabajamos con 40 niños y
niñas. La financiación fue concedida a través de la convocatoria anual de la Fundación a Ayudas
a Proyectos Sociales.

JP Morgan
JP Morgan es aliado de Save the Children desde la Navidad de 2018. La entidad financiera donó
el importe equivalente de los regalos corporativos a sus clientes a favor de Save the Children
para financiar nuestro programa de Lucha contra la Pobreza Infantil y en concreto, el programa
de refuerzo educativo en nuestros centros de intervención de Vallecas y Carabanchel (Madrid).
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DATOS ECONÓMICOS
En Save the Children tuvimos la inmensa suerte de contar en 2018 con un gran y diverso apoyo, imprescindible
para proteger y defensor los derechos de millones de niños y niñas en todo el mundo. Solo en España acabamos
el año con más de 111.000 socios y socias, un número
que ha ido en aumento y que nos consolida como organización independiente.

2015

2016

2017

111.319

96.493

65.972

84.699

Nº SOCIOS Y SOCIAS

2018

Las cuentas anuales de Save the Children España correspondientes al ejercicio 2018 han sido auditadas por
MAZARS Auditores S.L.P. Para más información sobre
los resultados económicos pueden consultarse las cuentas anuales 2018, así como su correspondiente informe
de auditoría en:

savethechildren.es/transparencia
Foto: Save the Children
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LAS CUENTAS CLARAS:
QUÉ RECIBIMOS
En 2018 alcanzamos una cifra de ingresos de 39 millones de euros,
consolidando la tendencia de crecimiento de los últimos años (nuestro
volumen de ingresos en 2016 fue de 30,6 millones de euros).

16,6 %

empresas
e instituciones

22,7 %

agencias
internacionales

53,7 %

socios y
donantes

70 %

financiación
privada

7,0 %

agencias
españolas

30 %

financiación
pública

La financiación pública representa el 30 % del total de nuestros ingresos,
siendo fuentes españolas –Agencia Española de Cooperación Internacional, ayuntamientos y comunidades autónomas– el 7 % y las agencias
internacionales el 22,7 % –las europeas en un 15 % y las no europeas
en un 8 %– y la financiación privada, el 70 %. Este hecho contribuye a
fortalecer nuestra independencia en las actividades que desarrollamos.
El aporte de nuestros socios, socias –que en 2018 aumentó en 25.069
nuevas personas que nos apoyan– y donantes representa el 54 %.
La contribución de instituciones a nuestra financiación ha sido del 17 %,
gracias a la aportación de la Fundación ”la Caixa”, los centros escolares
a través de la carrera solidaria y empresas privadas.
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LAS CUENTAS CLARAS:
DÓNDE LO DESTINAMOS
En cuanto al destino de los fondos en 2018, el 71,9 % fue destinado a la ejecución de programas.
De ese porcentaje, el 76,9 % se corresponde a la ejecución de programas internacionales de
desarrollo o de emergencias. Entre los países beneficiarios de los fondos conseguidos por Save
the Children España en 2018 se encuentran Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Costa de Marfil,
Cuba, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Jordania, Liberia, Mauritania, México, Níger,
República Dominicana, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Siria, Sudán o Zimbabue, así como otros
países de América Latina y África Occidental.
El 23,1 % se destinó a la ejecución de los programas que Save the Children tiene en España. A
nuestra intervención en Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi y Melilla, sumamos en 2018 la apertura de una oficina en Algeciras
para atender a los niños y las niñas migrantes que llegaron a las costas gaditanas.

23,1 %

programas en
España

40,4 %

programas
internacionales
de emergencias

36,5 %

programas
internacionales
de desarrollo
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LAS CUENTAS CLARAS:
A QUÉ LO DESTINAMOS
En términos de temática, el destino de fondos en 2018 dirigidos a la ejecución de programas
internacionales fue a parar en su mayoría a protección infantil, seguido de lucha contra la pobreza, salud y nutrición y, finalmente, educación. A lo largo de 2018 atendimos a más de 8.000
niños y niñas en situación de pobreza, víctimas de violencia o necesitados de intervención especializada por el hecho de ser migrantes.

24,9 %

salud y
nutrición

23,6 %

lucha contra
la pobreza
infantil

4,1 %

educación

47,4 %
protección
infantil

En cuanto a los programas ejecutados en España, la lucha contra la pobreza fue el principal
destino de la financiación, superando el 80 % del total de fondos. La protección de la infancia en
movimiento, la incidencia política y la prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes fueron los otros destinos de la financiación destinada a proyectos en España.

11,5 %

infancia en
movimiento

0,9 %

6,8 %

incidencia
en políticas
de infancia

prevención
de la violencia

80,8 %

lucha contra
la pobreza
infantil
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