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

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

 Nuestra misión  
Impulsar avances significativos en la forma en que el mundo  
trata a los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos  
y duraderos en sus vidas
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“ Generar resultados para los niños significa impulsar y proporcionar 
cambios sostenibles y a largo plazo que transformen sus vidas 
para mejor. No solo se trata de llegar a un número cada vez mayor 
de niños con nuestro trabajo, sino de que nuestro impacto en 
esos niños sea aún mayor. Esa es la razón por la que, trabajando 
como un solo Save the Children, nos centramos en la calidad 
de las intervenciones. Estamos innovando, expandiendo lo que 
funciona, abogando por los niños y trabajando en alianza con otros 
para conseguir resultados para los niños y niñas.”

 Charles Perrin  
Presidente, Save the Children Internacional
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Contraportada interior Liberia: Jonathan Hyams/Save the Children
Contraportada República Centroafricana: Mark Kaye/Save the Children



Introducción

 En todos los lugares a los que viajé durante 2013, 
desde Abuya en Nigeria a Zataari en Jordania, 
vi los inspiradores resultados de nuestro trabajo 
para salvar vidas de niños y niñas, garantizar sus 
derechos y ayudarles a desarrollar su potencial. 
Este informe recoge algunos de esos resultados 
a través de testimonios, imágenes y cifras.

 Con la experiencia en desastres que 
Save the Children ha acumulado en 30 años 
de trabajo en Filipinas, estábamos preparados 
para el tifón Haiyan de noviembre de 2013. 
La fuerza de la tormenta no tenía precedentes; 
terminó con la vida de al menos 6.000 personas 
y dejó a casi 2 millones sin hogar. 

 Los primeros días de la respuesta a la emergencia 
estuvieron llenos de dificultades, pero gracias a 
que habíamos colocado de antemano a expertos 
con suministros de ayuda para salvar vidas y a 
que pudimos liberar fondos para emergencias de 
forma inmediata, obtuvimos muy pronto resultados 
para los niños, coordinándonos con otros para 
garantizar que las familias tuvieran alimento, agua, 
refugio y asistencia médica. 

 Sumar fuerzas con la organización de salud Merlin 
ha demostrado que merece la pena, en Filipinas 
y en cualquier otro lugar: somos una fuerza global 
humanitaria de salud al servicio de los niños 
de algunos de los lugares más duros del mundo.

 Tres meses después, pude ver con mis propios  
ojos los avances que se habían conseguido.  
En Tacloban, una de las zonas más duramente 
azotada, las comunidades, extraordinariamente 
resilientes, habían limpiado las calles, parcheado 
sus casas y estaban reabriendo los colegios. 
Ver a los niños jugando sonrientes entre 
aquellas aulas en tiendas de campaña que les 
proporcionamos, fue especialmente motivador.

  Según nos aproximamos a 2015, la fecha de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, se han ido 
conseguido enormes avances en relación a los 
niños y las niñas: en solo 15 años hemos ayudado 
a reducir casi a la mitad el número de niños que 
muere antes de los cinco años por causas evitables, 
así como el número de aquellos que no reciben 
una educación básica. Esto también es altamente 
motivador para nuestros colaboradores y aliados. 

 Pero aún queda mucho por hacer. En lo que queda 
de año, impulsaremos tanto y tan rápido como 
podamos el acercarnos lo más posible a esos 
objetivos, mientras trazamos el camino que nos lleve 
más allá. Creemos que los avances que intentamos 
inspirar realmente están a nuestro alcance colectivo. 
Pero no podemos hacer nada de esto sin ti: gracias.

 Jasmine Whitbread
 Directora General, Save the Children Internacional
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 Dónde trabajamos

 Save the Children es la organización independiente líder a nivel mundial 
a favor de la infancia. Save the Children trabaja en más de 120 países para 
obtener avances en la forma en que el mundo trata a los niños y niñas

Información correcta a marzo de 2014.  
Las líneas de las fronteras nacionales de este mapa 
no deberían considerarse definitivas. Pa
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“ Hace tres años pensaba que abandonaría el colegio, porque sucedió 
el problema [Saffie fue violada]. Hoy puedo alzarme y hablar.  
Antes no podía, me daba vergüenza. Ahora soy feliz. He aprendido  
que tengo derechos y que tengo un futuro, porque soy lo 
suficientemente fuerte.”

 Saffie, 17 años, de Freetown, Sierra Leona, graduada en nuestro programa  
de educación en técnicas para la supervivencia, ahora ayuda a otras chicas de  
su misma edad a superar sus problemas.
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Resultados para  
 los niños y niñas en 2013

 En 2013, nuestro trabajo alcanzó a más de 143 millones de niños y niñas, 
entre ellos directamente a más de 52 millones
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12,3 M
 Nuestras iniciativas VIH y 

SIDA llegaron directamente 
a 12,3 millones de niños. 

 317
 Nuestra huella global nos permitió 

desarrollar 317 iniciativas de 
incidencia política en 68 países, 
garantizando cambios legales 
y políticos así como inversiones 
adicionales en beneficio de los 
niños y niñas.

 2,5 M
 Ayudamos a 2,5 millones 

de miembros de familias a 
incrementar sus ingresos 
o construir un medio de vida 
más sostenible para que 
puedan salir de la pobreza.

 77%
 El 77% de nuestros programas 

de educación para la primera 
infancia cubren las necesidades 
cognitivas, lingüísticas, físicas 
y psicosociales de los niños de 
corta edad. 

11
 Trabajamos en 11 países en 

la reunificación de niños con 
sus familias, separados de 
ellas durante crisis humanitarias. 
En Sudán del Sur pusimos 
en marcha esta labor en las 
72 horas siguientes al estallido 
de la emergencia.



 Acción humanitaria

 Nuestro objetivo: Llegar a ser la agencia líder en respuesta 
humanitaria para la infancia 

“ No parece inteligente quedarse mirando cómo se mata 
a 100.000 personas [en Siria] o cómo se dispara a los 
niños. Y parece completamente estúpido impedir que 
los suministros humanitarios lleguen a los hospitales.”

 Profesor Stephen Hawking, físico

 Durante 2013 Save the Children alcanzó 
directamente a 4,15 millones de niños afectados 
por crisis humanitarias en todo el mundo. 

 Ahora que cumple 4 años, el conflicto de Siria es 
una emergencia complicada que afecta a alrededor 
de 4,3 millones de niños y niñas dentro de Siria y a 
1,3 millones más que se encuentran refugiados por 
toda la región. Gracias a que tenemos presencia 
local allí desde hace mucho tiempo, hemos podido 
llegar a 1,2 millones de niños en Siria, Líbano, 
Jordania, Iraq y Egipto, y las cifras crecen cada día. 

 Hasta el momento hemos recaudado 
$243 millones para ayudar a las familias afectadas 
por la crisis. Hacemos posible que puedan acceder 
a los suministros esenciales de un hogar, agua 
limpia, saneamiento, y que puedan mejorar su 
seguridad alimentaria y su subsistencia. Y estamos 
ayudando a los niños a recuperarse de las 
traumáticas experiencias y a volver al colegio. 

 En 2013 vacunamos a 21.000 niños y niñas para 
ayudar a prevenir la poliomielitis entre la siempre 
creciente población refugiada. Durante los meses 
de invierno, llevamos a cabo nuestro programa 
de alojamiento más grande hasta ahora para dar 
apoyo a las familias refugiadas, proporcionándoles 
además mantas y ropa de abrigo. 

 A pesar de los desafíos de trabajar en una situación 
de conflicto, hemos asistido a 714.700 personas 
en Siria. Además de trabajar en el terreno, 
hemos estado ejerciendo presión para conseguir 
que aumente el acceso a la ayuda humanitaria. 
Nuestro trabajo de incidencia política contribuyó 
a persuadir al Consejo de Seguridad de la ONU 
a aprobar una resolución que exige el acceso 
humanitario sin obstáculos a Siria.
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119

 En 2013, dimos respuesta a 
119 crisis humanitarias, incluyendo 
conflictos armados y desastres  
naturales, en 48 países.

 Nuestro trabajo humanitario llegó 
directamente a 7,65 millones de 
personas, incluyendo 4,15 millones 
de niños y niñas. 

 7,65 M

 Lee nuestro informe Childhood Under Fire para más información

http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/childhood-under-fire


“ Ahora estoy bien, estoy contento de haber vuelto a la escuela. 
Antes de retomar las clases, siempre estaba en la gran tienda 
[un espacio para los niños de Save the Children]. Muchos niños 
como yo estaban allí y cantábamos y jugábamos.”

 Justin, 9 años, Filipinas (a la derecha). Dimos mantas a su familia, un kit  
de purificación de agua y otro de vuelta al colegio con materiales educativos

 Cuando el tifón Haiyan golpeó las Filipinas en 
noviembre de 2013, fuimos una de las primeras 
agencias internacionales en llegar al terreno, 
porque ya estábamos allí preparados. 

 Nuestra respuesta a la crisis fue nuestra verdadera 
primera operación conjunta con la asociación 
médica Merlin, que se ha unido a Save the Children. 
Sumar los trabajadores sanitarios de primera 
línea de Merlin y nuestra experiencia significa que 
podemos salvar más vidas en contextos de crisis 
humanitarias, a través de la medicina de emergencia 
y las iniciativas de salud pública. Juntos, estamos 
creando una fuerza humanitaria global de la salud. 

 Establecimos nueve clínicas móviles y desplegamos 
un equipo de especialistas en traumatismos para 
tratar a las personas en Tacloban y en las islas 
remotas, y conseguimos resultados para los niños 
rápidamente. En el momento de escribir este 
informe, habíamos proporcionado consulta médica 
en nuestras clínicas móviles a 42.300 personas. 

 También ampliamos nuestras operaciones de 
distribución de alimentos hasta los 200.000 niños 
y sus familias, y a otras les proporcionamos agua, 
medicinas, refugio y apoyo psicosocial.

 Estaremos aquí todo el tiempo que sea necesario, 
para ayudar a las comunidades a reconstruir 
sus vidas, en especial en nueve de las provincias 
más pobres, las que más sufren. 

 A través de una estrategia a tres años y una 
petición de $100 M, aspiramos a construir 
un futuro mejor para más de 800.000 niños y niñas 
en Filipinas. Estamos invirtiendo en servicios 
sociales para salvaguardar a los niños y estamos 
construyendo una resiliencia comunitaria que 
minimice futuros impactos.
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100.000 45.250  70.000

 Desde marzo de 2013 hemos atendido 
directamente a 100.000 niños afectados por 
el conflicto de la República Centroafricana, 
fortaleciendo los servicios de salud y 
proporcionando lugares seguros donde 
aprender, jugar y recibir apoyo psicosocial.

 Desde que el conflicto comenzara en 
diciembre de 2013, hemos llegado a más de 
80.000 personas en Sudán del Sur reforzando 
la atención médica, implementando 
programas de nutrición y proporcionando 
espacios seguros para los niños y niñas. 

 Distribuimos equipos de alojamiento 
de emergencia a 45.250 familias en 
Filipinas, que habían perdido sus hogares 
en el tifón Haiyan. 

 En China llegamos a más de 70.000 
personas afectadas por el terremoto 
de Sichuan, proporcionando ayuda 
de emergencia y apoyando la 
educación local, la protección infantil 
y el cuidado sanitario.

 Para más detalles sobre nuestro trabajo más reciente,  
puedes visitar www.savethechildren.net

 80.000

http://www.savethechildren.net


 Nuestro logro: Ningún niño muere antes de los cinco años 
por causas evitables y la opinión pública no tolerará tasas altas 
de mortalidad infantil

“La carrera por la supervivencia es un maratón, no un sprint. El premio 
para esos niños es una oportunidad justa en la vida, independientemente 
de lo pobres que sean sus padres, dónde vivan o si se trata de un niño 
o una niña. Y es una carrera que podemos ganar.”

 Campeón olímpico Haile Gebrselassie, en apoyo a  
la Carrera por la Supervivencia de la campaña EVERY ONE

 Por primera vez, está a nuestro alcance poner fin 
a las muertes evitables entre los niños. A través de 
nuestra campaña prioritaria global EVERY ONE, 
Save the Children está influyendo en gobiernos, 
instituciones internacionales y en el sector privado 
para cambiar las políticas y las prácticas para salvar 
vidas de niños y niñas. 

 Conocemos las soluciones: un trabajador sanitario 
al alcance de cada niño, cuidados para recién 
nacidos, inmunización y buena nutrición infantil. 

 La desnutrición es la causa principal de casi la 
mitad de las muertes entre niños menores de 
cinco años y, antes de los dos años, puede implicar 
retrasos físicos y cognitivos para toda la vida. Sin 
embargo, la nutrición suele carecer de recursos 
suficientes. Utilizamos la plataforma de la reunión 
del G8 en Reino Unido para mostrar la gran 
preocupación existente entorno a este asunto, 
y contribuimos a garantizar una inversión global 
adicional de $4.100 M en nutrición infantil.

 Nuestro trabajo con nuestros socios de Global 
Nutrition Compact (la Alianza Global por la 
Nutrición) y del movimiento Scaling Up Nutrition 
(Fomentar la Nutrición) significa que 19 países 
ya tienen objetivos para reducir dichos retrasos 
en el desarrollo de los niños. En 2013, también 
conseguimos resultados para los niños y las niñas 
incidiendo sobre una estrategia de nutrición 
en Etiopía, y garantizando una legislación sobre 
nutrición infantil en cuatro provincias de Pakistán.

 Las personas individuales son una parte integral 
de nuestras actividades de campaña, desde el 
trabajo en incidencia política para que el sistema 
de salud de Kenia sea gratuito, hasta la promoción 
de la lactancia materna en China o hacer que en 
las elecciones de 2013 en Noruega la salud global 
fuera una prioridad.

 Salud y nutrición
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 Nuestro trabajo de incidencia política entorno 
a la reunión del G8 garantizó una petición 
mundial para prevenir 20 millones de casos de 
niños con retraso en su desarrollo.

 En nuestro Día Mundial para la Acción 
por la Supervivencia Infantil, más de 
80.000 niños de 68 países pidieron a 
los gobiernos poner fin a las muertes 
infantiles evitables.

20 M  

6

 80.000

 Para más información, por favor, visita www.everyone.org

http://www.everyone.org


“ Alimento a mi niño exclusivamente dándole de mamar y casi nunca 
se pone enfermo. He tenido partos difíciles y mis hijos han sufrido. 
Sé de la importancia de la anticoncepción natural mediante lactancia 
materna por el trabajador sanitario de la comunidad. Comenzaré 
otro método anticonceptivo cuando mi hijo cumpla seis meses”

 Madre del bebé Serikéné, de Gnanékela, Malí

 A pesar de las recientes mejoras en los datos 
de supervivencia infantil, más de 18.000 niños 
mueren cada día por causas prevenibles o curables, 
muchas veces porque tienen un acceso limitado a 
los servicios de salud. Esta situación es inaceptable. 

 Para hacer honor a nuestro nombre, estamos 
utilizando servicios de salud basados en la 
comunidad para salvar vidas entre los niños de 
más difícil acceso del mundo.

 En regiones remotas de Nicaragua, estamos 
utilizando trabajadores de salud formados – 
llamados “brigadistas” – para tratar y prevenir 
enfermedades como la neumonía, la diarrea 
y la disentería. Además, los brigadistas fomentan 
cambios en las prácticas de los hogares y las 
comunidades para prevenir enfermedades y para 
promocionar la salud. 

 Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, estamos 
utilizando este enfoque en todas las zonas remotas 
de Nicaragua, donde se encuentran los riesgos 
más altos en materia de salud infantil. 

 ¿Cuál ha sido el resultado para los niños 
nicaragüenses? La muerte infantil se ha reducido 
a la mitad en estas zonas desde 2008 y este 
enfoque sostenible se ha convertido en una política 
nacional del Gobierno.

 Save the Children opera “la gestión de casos 
en la comunidad” en más de 20 países: solo la 
mitad de estos programas llegan a una población 
total de más de 14 millones de personas. Se nos 
reconoce como líderes en este campo, ya que 
proporcionamos información a la hora de diseñar 
las políticas y las prácticas globales. 

 Pero no nos detenemos aquí: estamos 
expandiendo este enfoque para incluir a los recién 
nacidos, a quienes con frecuencia se pasa por alto 
en los programas de salud. Y estamos trabajando 
en incidencia política para mejorar la salud 
de los recién nacidos. Por ejemplo, lideramos 
las peticiones para incluir las mejores prácticas 
en cuanto a la salud de los recién nacidos en 
el Plan Nacional de Uganda.
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1,2 M 378.8003,1 M   14,4 M  

 Proporcionamos a 1,2 millones de niños 
cuidados preventivos de salud para 
salvar vidas, incluyendo inmunización y 
prácticas seguras de parto.

 Entre 2010–2013 ayudamos a 
378.800 trabajadores de la salud a 
completar su formación en áreas 
prioritarias de salud infantil, colocándonos 
a un 5% de nuestro objetivo de formar a 
400.000 trabajadores de la salud para 2015. 

 Durante 2013 proporcionamos 
tratamiento para salvar las vidas de 
3,1 millones de niños, incluyendo 
para la malaria, la neumonía, la diarrea 
y la malnutrición aguda. 

 Nuestros programas de nutrición 
beneficiaron durante 2013 
a 14,4 millones de niños menores 
de 5 años, proporcionando 
alimentos nutritivos y suplementos 
con micronutrientes.

 Para saber más, por favor, visita www.savethechildren.net/sowm

http://www.savethechildren.net/sowm


 Educación

 Nuestro logro: Todos los niños saben leer cuando  
acaban la escuela primaria; y los niños afectados por crisis 
humanitarias tienen acceso a una educación de calidad 

“ Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden  
cambiar el mundo. La educación es la única solución.  
La educación, lo primero.”

 La activista por la educación, Malala Yousafzai, 16 años, cuando lideró  
la primera intervención juvenil ante las Naciones Unidas en Nueva York 

 Un tercio de los niños con edad de ir a la escuela 
primaria no aprenden lo básico debido a la pobre 
calidad de la educación. Y 57 millones de niños, 
la mitad de ellos en países afectados por conflictos, 
no pueden acceder a la educación en absoluto.

 En 2013, Save the Children trabajó con sus 
aliados para proporcionar educación a 9,8 millones 
de niños, incluidos aquellos afectados por 
crisis humanitarias. 

 Contribuimos a que se superen las barreras a 
una educación de calidad. Nuestro programa 
Literacy Boost (Impulsar la Alfabetización) mejora 
las habilidades lectoras en los niños, el primer 
paso para un futuro aprendizaje, a través de 
la formación de los profesores, la valoración 
de la lectura y apoyo basado en la comunidad. 

 El programa ha alcanzado directamente a 
192.000 niños en 24 países. Por ejemplo, en 
Etiopía, Literacy Boost ha mejorado de forma 

notable las habilidades lectoras de los niños y 
niñas, si se compara con los colegios de control, 
lo que ha llevado a World Vision y otros aliados 
a implementar este programa más ampliamente.

 Hemos adaptado este enfoque para cubrir 
necesidades educativas específicas en Ruanda. 
Estamos trabajando con el Gobierno e implicando 
a los padres, madres y comunidades para 
fortalecer la enseñanza de la lectura en centros 
de primera infancia y colegios de primaria. 
En 2013 formamos a 815 profesores y establecimos 
bibliotecas en casi 700 aulas.

 Para consolidar el programa, estamos construyendo 
una cultura de la alfabetización en Ruanda de 
una manera innovadora. Estamos haciendo posible 
que editores, escritores e ilustradores elaboren 
libros infantiles en el idioma local, para que las 
familias con niños de corta edad puedan disfrutar 
juntos de los libros.
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 236 M  70.700

 En 2013, invertimos más de 
236 millones de dólares en programas 
educativos en todo el mundo.

 70.700 Hicimos posible que 70.700 niños 
tuvieran acceso a educación en 15 países 
afectados por conflictos. Así, desde 2005, 
hemos llegado a 1,86 millones de niños en 
áreas afectadas por conflictos.

 Puedes leer nuestro informe Attacks on Education para saber más

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/ATTACKS_ON_EDUCATION_FINAL.PDF


 Protección infantil

 Nuestro logro: Todos los niños prosperan en un entorno familiar 
seguro y ningún niño es transferido a una institución dañina 

“Cuando se les pregunta a los niños sobre sus prioridades, 
la protección contra la violencia sale en segundo lugar. 
¡Tomémonos este mensaje con seriedad!”

 Un representante del gobierno sueco dirigiéndose al Grupo de Trabajo Abierto 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

 Cada año, hasta 1.500 millones de niños 
experimentan violencia física, sexual o emocional. 
Save the Children trabaja para poner fin a todas 
las formas de violencia contra los niños y las niñas.

 Recibir un buen cuidado en los primeros años de 
vida reduce el riesgo de los niños ante la violencia, 
la explotación y el cuidado institucional, y está 
vinculado a un bienestar de por vida. Los niños casi 
siempre están mejor en la familia, pero algunas 
familias vulnerables necesitan un apoyo adicional 
para cuidar de sus niños pequeños.

 En Malawi, nuestro programa Essential Package 
(Paquete Esencial) garantiza que los niños por 
debajo de ocho años que carecen de un cuidado 
apropiado o aquellos cuyas familias están afectadas 
por la pobreza extrema o el VIH/SIDA, puedan 
crecer sanos.

 Trabajamos con niños de corta edad y sus 
padres o cuidadores para fortalecer su resiliencia 
y ayudarles a acceder a ayudas. 

 Este enfoque integrado abarca salud, cuidado 
y desarrollo, nutrición y refuerzo económico, 
así como protección infantil. 

 Desarrollamos este paquete con nuestros aliados 
como una herramienta para quienes diseñan 
las políticas y para los proveedores de servicios. 
El éxito de este programa significa que el gobierno 
de Malawi lo aprueba y que se está lanzando a 
nivel nacional a través de los centros de primera 
infancia, de aliados locales y de programas de 
visitas domiciliarias. 

 El Essential Package está beneficiando a 
niños y niñas en varios países. Mozambique 
redujo las enfermedades graves entre los 
cuidadores de los niños en un 19%, haciéndoles 
más capaces de cuidar de éstos. Ahora, con 
el apoyo de la Fundación Conrad N Hilton 
y de USAID, estamos expandiendo el enfoque 
en toda el África subsahariana para beneficio 
de 250.000 niños y niñas.
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 37

 Gracias a nuestra contribución,  
Honduras pasó a ser el país número 37  
que ha prohibido totalmente el castigo 
corporal, incluido en el hogar, lo que 
beneficia a más de 3,3 millones de niños 
y niñas en el país.

2,5 M

 En 2013 alcanzamos directamente a 
2,5 millones de niños a través de nuestros 
programas de protección infantil, 
incluyendo a los niños que habían sufrido 
abusos, que habían sido explotados 
o que carecían de un cuidado apropiado.

 Visita nuestro child protection post-2015 resource centre 

http://resourcecentre.savethechildren.se/start/child-protection-post-2015


 Gobernanza de 
los derechos del niño

 Nuestro logro: Todos los niños, especialmente los más pobres, 
se benefician de una inversión pública mayor y un mejor uso 
de los recursos de la sociedad para hacer efectivos sus derechos 

“ Aprender de economía parece difícil, pero después 
de los talleres [de Save the Children] aprendimos que 
se trata de los derechos de los jóvenes y de incidir en 
el Gobierno para que nos tengan en cuenta.”

 Jeison, 16 años, Colombia

 La mayor parte de los países tienen compromisos 
con los derechos de los niños, pero muchos no 
invierten los recursos necesarios para materializar 
esos derechos o llegar a los niños más excluidos. 
Save the Children trabaja en todo el mundo para 
superar esta situación.

 Analizar e influir en los presupuestos puede que 
no suene muy divertido, pero es un enfoque 
innovador y efectivo para garantizar que las 
autoridades locales y del gobierno cumplen sus 
compromisos con los niños. Con este trabajo 
aseguramos que los gastos asignados a la infancia 
realmente benefician a los niños.

 En toda Zambia estamos trabajando con los niños, 
con las organizaciones de la sociedad civil y los 
ministerios del Gobierno para hacer seguimiento e 
influir sobre el gasto en infancia. Hemos formado 
a adolescentes y a redes comunitarias para que 
puedan analizar los presupuestos y garantizar que 
se implementan las políticas de infancia. 

 También apoyamos a la Comisión de Derechos 
Humanos de Zambia y a los propios niños para 
que hagan campaña por sus derechos.

 En 2013, esto contribuyó al incremento del 2% 
que se dio en el presupuesto de salud de Zambia 
y a aumentos en la inversión en educación 
nacional y seguridad social: un resultado para 
6,2 millones de niños y niñas. Cada vez se 
consulta con mayor frecuencia a los niños y a 
las organizaciones de la sociedad civil acerca del 
gasto del Gobierno y han crecido en capacidad 
para pedir cuentas a las autoridades.

 Estamos utilizando un enfoque similar en 
el Sur de Asia y en Latinoamérica. En Brasil, 
el 30% de los alcaldes participó en nuestro 
programa Child-Friendly Mayor (Alcaldes con 
la infancia) 2008–2013 y que benefició a más 
de 10 millones de niños y adolescentes que vivían 
en esos municipios.
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38 52%

 En 2013 ayudamos a garantizar 
38 cambios legislativos o de política 
en todo el mundo, que garantizan 
los derechos de los niños, como en 
la nueva constitución de Zimbabue.

 Desde 2012, un 52% más de coaliciones 
de individuos y organizaciones apoyadas 
por Save the Children han influido 
directamente sobre los derechos de 
los niños y niñas en todo el mundo.

 Mira nuestro vídeo en el que pedimos el cambio

http://youtu.be/rXzgRStA3lI


Resultados para  
 los niños y niñas en 2013

 Nuestros trabajadores y voluntarios en todo el mundo obtienen resultados  
muy importantes para los niños y niñas. Esto es solo posible gracias al compromiso, 
la inversión y el estímulo de nuestros aliados, donantes y socios. Gracias a todos
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 34.000 
 Hemos mejorado las vidas de 

más de 34.000 niños afectados 
por violencia armada en 
4 países sumidos en conflictos, 
proporcionándoles apoyo 
psicosocial y otros servicios. 

 60%
 En 2013, el 60% de todos los 

proyectos de Save the Children 
en 50 países valorados implicaron 
una participación significativa 
de niños y aspiramos a incrementar 
esta cifra año a año.

 8.000
 Valoramos a 8.000 niños de corta 

edad afectados por el tifón Haiyan 
en Filipinas, comprobando signos 
de malnutrición y organizando los 
tratamientos apropiados.

 7%
 En 2013 apoyamos propuestas 

de un 7% más de países para la 
Convención de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, 
la Revisión Periódica Universal 
de la ONU y otros organismos 
internacionales a quienes 
les conciernen los derechos de 
los niños.

17.000
 Hicimos posible que casi 

17.000 niños en Siria accedieran 
a una educación de calidad, 
ayudando a establecer 40 lugares 
seguros para la educación.
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 Alianzas corporativas globales

“ Nuestra colaboración con Save the Children ha 
ayudado a millones de niños en países en desarrollo 
mediante la mejora de la educación y la promoción 
de sus derechos. Juntos estamos ayudando a niños 
y las niñas de todo el mundo a romper el ciclo 
de la pobreza y construir un futuro más brillante 
para ellos y sus familias.”

 Per Heggenes  
Director Ejecutivo, Fundación IKEA

“ Una alianza de esta magnitud nos da la oportunidad 
de hacer algo increíble: ayudar a salvar las vidas 
de 1 millón de niños y transformar las de millones 
más. Sumando fuerzas con Save the Children 
podemos crear un nuevo impulso para el 
cambio y que los niños dejen de morir por 
enfermedades prevenibles.”

 Sir Andrew Witty  
Director Ejecutivo, GSK

 La Fundación IKEA es nuestro mayor aliado corporativo global. 
Somos aliados de IKEA desde 1994 y juntos hemos desarrollado 
el Código de Conducta de IKEA para evitar el trabajo infantil en la 
cadena de suministro. La campaña de IKEA Soft Toys for Education 
(Peluches para la Educación) ha beneficiado a más de 11 millones 
de niños en los últimos 10 años y ha generado casi 93 millones de 
dólares para Save the Children y UNICEF, incluyendo 14 millones 
en 2013.

 Desde 2008, hemos trabajado juntos para abordar las causas 
principales del trabajo infantil en la industria de la plantación 
y la producción de algodón en la India y Pakistán. Hasta ahora, 
la Fundación IKEA ha apoyado más de 60 de nuestros programas 
en todo el mundo.

 En 2013 lanzamos nuestra alianza global con GSK para ayudar 
a salvar las vidas de un millón de niños de entre los más pobres 
del mundo. A través de esta colaboración única, nuestras 
dos organizaciones comparten conocimientos, recursos, alcance 
e influencia para abordar algunas de las causas principales de 
las muertes durante la infancia. Estamos acelerando el proceso 
de salvar vidas con productos de bajo coste, como un gel que 
previene la infección del cordón umbilical en los recién nacidos. 

 GSK también ha comenzado a dar apoyo a nuestro programa 
bandera en la República Democrática del Congo, que aspira a llevar 
a 450.000 personas los cuidados esenciales y básicos de la salud: 
ya hemos llegado a más de 2.000 niños y niñas de zonas rurales a 
través de una campaña de inmunización.
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 Solo Save the Children está en posición de firmar alianzas 
nacionales y mundiales. Nos centramos en relaciones estratégicas 
a largo plazo y beneficiosas para ambas partes

 En 2013 se cumplió el décimo aniversario de nuestra 
colaboración global con Reckitt Benckiser y se relanzó 
la campaña “Niños más sanos, hogares más felices”. 
Nuestra ambición conjunta es ayudar a detener las muertes 
de niños menores de cinco años por diarrea para 2020, 
con la suma de nuestra experiencia y con inversiones 
en la innovación de productos.

 Esta alianza recogió 9 millones de dólares en 2013 a través 
de la recaudación de fondos por parte de los empleados y 
de las donaciones de la empresa. Estos fondos nos permitieron 
lanzar un programa pionero en Pakistán, al que seguirán 
otros programas para continuar ayudando a materializar 
nuestro objetivo.

“ Queremos marcar la diferencia proporcionando 
soluciones innovadoras para hogares más sanos 
y felices. Nuestra alianza con Save the Children 
se ha expandido enormemente y va a crear de 
alguna manera mejoras duraderas en la salud 
y la higiene de los niños y las familias vulnerables 
de todo el mundo.”

 Rakesh Kapoor  
Director Ejecutivo, RB
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 En 2012 Unilever se comprometió a apoyar la campaña 
EVERY ONE de Save the Children para erradicar la innecesaria 
mortalidad materno-infantil. Juntos, aspiramos a salvar y 
a mejorar las vidas de 2 millones de niños y madres para 2016 
mediante la mejora del acceso a trabajadores de la salud, 
una nutrición básica e intervenciones que salvan vidas en cinco 
países prioritarios. 

 Durante 2013 el programa de trabajo de la alianza tenía 
por objetivo formar a 5.200 proveedores de servicios de salud, 
mejorar las clínicas sanitarias y beneficiar directamente a 
558.000 mujeres y niños.

 Desde 2009, nuestra alianza con Bulgari nos ha ayudado 
a transformar las vidas de 600.000 niños en más de 22 países. 
Lo hemos hecho mejorando la calidad de la educación,  
la piedra angular de un futuro positivo y el mejor camino  
para salir de la pobreza. 

 Se han recaudado en total más de $27 M a través de las  
ventas de un anillo diseñado para esta campaña, promocionada 
gracias al apoyo altruista de más de 170 celebridades.

 Desde 2010, hemos trabajado en colaboración con Accenture 
en su iniciativa “Skills to Succeed” (Habilidades para el éxito), 
que proporciona a jóvenes de todo el mundo herramientas 
para obtener un trabajo o abrir un negocio. Con el apoyo de 
Accenture, llegaremos a cerca de 44.000 jóvenes en 2015. 
Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Accenture como 
socio corporativo global.

  Debido a nuestra exitosa colaboración, Skills to Succeed 
se ha convertido en un programa bandera de Save the Children. 
Además de haberse comprometido con Save the Children con 
más de 5,7 millones de dólares, Accenture proporciona apoyo 
invirtiendo el tiempo y el trabajo de sus empleados en proyectos 
de consultoría pro bono.

 Alianzas de cooperación

 Contamos con algunos prestigiosos 
aliados que nos ayudan a conseguir 
resultados para los niños y niñas 
compartiendo sus competencias 
clave a cambio de una experiencia 
gratificante y valiosa.

 En 2013:

 The Boston Consulting Group nos 
ha proporcionado un apoyo importante 
para implementar nuestra estrategia. 

 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
con sus servicios han asistido legalmente 
a nuestra estructura de gobierno y nuestra 
estrategia de programas internacionales.

 Baker & McKenzie con sus 
servicios legales nos han apoyado en la 
implementación de nuestra estrategia 
de programas internacionales, protección 
de la marca y derecho laboral.

 Egon Zehnder International participó 
en las juntas de revisión, así como en 
nuestra gobernanza y en los procesos de 
contratación de líderes senior.

 Standard Chartered Bank ha 
apoyado nuestro el desarrollo de 
nuestro liderazgo y nuestro trabajo 
en recursos humanos. 

 Fragomen LLP nos ha proporcionado 
servicios legales especializados en el 
campo de la inmigración.

“ Nuestra alianza con Save the Children aspira 
a conseguir un cambio transformador. Ya ha 
tocado la vida de más de 1 millón de madres e 
hijos, pero hay mucho más que hacer. Cuidar 
de las generaciones futuras es una parte intrínseca 
de nuestra visión y de nuestra ambición de crecer 
de forma sostenible y equitativa.”

 Paul Polman  
Director Ejecutivo, Unilever

“ Creo sinceramente que alinear intereses  
comunes entre nuestros dos mundos y culturas  
no solo reforzará la reputación corporativa 
de Bulgari, sino que todos nos sentiremos incluso  
más apasionados y comprometidos con lo 
que hacemos.”

 Jean-Christophe Babin  
Director Ejecutivo, Bulgari

“ La ciudadanía corporativa es algo fundamental 
en el carácter de Accenture y en la manera en 
que desarrollamos nuestros programas de alto 
rendimiento. Estamos orgullosos de nuestra 
larga y extensa alianza con Save the Children. 
Juegan un papel esencial a la hora de maximizar 
el impacto social y como nuestro socio en 
nuestra iniciativa ‘Skills to Succeed’ para llegar 
a 700.000 personas en 2015.”

 Bent Dalager  
Director General de Accenture, Servicios Financieros, Países nórdicos 

 Gracias a todos nuestros aliados corporativos, 
que nos ayudan a ampliar nuestros programas 
y a transformar las vidas de los niños y niñas



 Finanzas y gobernanza

 En 2013, nuestros ingresos combinados fueron de más de 1,9 mil millones 
de dólares, un 21% más que el año pasado
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Organización

US$M  
2013

US$M  
2012

Alemania 21,9 12,0

Australia 91.9 89,3

Brasil 11,7 10,5

Canadá 41,8 41,1

Dinamarca 75,4 52,8

EEUU 672,1 597,2

España 24,4 25,3

Fiji 0,4 1,3

Finlandia 30,6 27,2

Guatemala 1,9 2,1

Holanda 31,7 28,3

Honduras 2,0 2,5

Hong Kong 12,8 7,9

India 24,6 22,9

Islandia 0,4 0,5

Italia 83,9 69,5

Japón 34,0 34,8

Jordania 6,3 1,3

Korea 51,7 41,0

Lituania 1,0 1,0

México 7,5 9,9

Noruega 100,6 103,8

Nueva Zelanda 4,4 8,6

Reino Unido 549,8 446,8

República Dominicana 0,9 1,5

Rumanía 5,9 5,0

Suazilandia 0,2 0,5

Suecia 158,5 157,4

Suiza 14,3 11,6

Suráfrica 3,7 0,2

Save the Children Internacional 6,5 § 4,9 §

Ingresos brutos 2.072,8 † 1.819,1 †

Ingresos netos 1.913,3 † 1.578,0 †

 Puestos directivos de 
Save the Children Internacional

 Jasmine Whitbread 
 Directora General

 Caroline Stockmann 
 Directora de Finanzas

 Madalyn Brooks 
 Directora de Gestión de Personas 

 Janti Soeripto 
 Subdirector Ejecutivo

 Patrick Watt 
 Director de Incidencia Política 

y Campañas Globales

 Imran Matin 
 Director de Programas Internacionales

 Asociación Save the Children*/  
Patronato de Save the Children Internacional

 Charles Perrin 
 Presidente

 Adèle Anderson

 Inger Ashing

 Vivien Bridgwater

 Mimi Jakobsen

 Irene Khan

 Charles MacCormack

 Nils Øveraas

 Bradley C. Palmer

 Alan Parker

 Jonathan Powell 
 (desde septiembre de 2013)

 Marie-Andrée Romisch Diouf 
 (desde febrero de 2013)

 Harpal Singh

 Pernille Spiers-Lopez
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 Notas explicativas

* La Asociación Save the Children es una organización suiza sin ánimo 
de lucro que posee en su totalidad Save the Children Internacional

§ Los ingresos de SCI representan el valor atribuido a los 
servicios profesionales pro bono donados directamente 
a Save the Children Internacional

† Los ingresos brutos incluyen transferencias de 159 millones 
de dólares entre las organizaciones de Save the Children 
(2012: 241 millones de dólares)

 Los datos son convertidos, donde procede, de moneda local a dólares usando 
el cambio vigente a 31 de diciembre de 2013

 Los datos son consolidados desde los informes de las organizaciones de 
Save the Children. Por cuestiones de tiempo, no todas las cifras están basadas 
en cuentas auditadas

 Cada organización de Save the Children publica sus cuentas detalladas. 
Por favor, contactar con cada organización de Save the Children de forma 
individual para más información. Sus datos de contacto están en la página 16

 Gastos por área de programa

 Acción humanitaria 25%

 Salud y nutrición 21%

 Educación 20%

 Protección infantil 12%

 Pobreza Infantil / Medios de Vida 7%

 Otros 7%

 VIH/SIDA 5%

 Gobernanza Derechos de Infancia 3%

 Fuente de ingresos

 Gobiernos 53%

 Individuos 27%

 Empresas y fundaciones 14%

 Regalos en especie 3%

 Otros 3%

 Gastos por sector

 Programas en el extranjero 71%

 Programas domésticos 12%

 Recaudación de fondos y marketing 11%

 Otros incluyendo administración 5%

 Gobernanza 1%

 Gastos por región

 África Oriental 24%

 Asia del Sur y Central 21%

 Medio Oriente and Eurasia 18%

 Asia Oriental y Sudeste de Asia 14%

 África Occidental y Central 12%

 Sur de África 7%

 América Latina y Caribe 4%



 Datos de contacto

 Save the Children incluye a Save the Children Internacional 
y 30 organizaciones miembro que trabajan para traer el cambio  
a los niños y niñas en más de 120 países

 Save the Children Internacional

 www.savethechildren.net

 Oficinas de Incidencia Política

 Addis Abeba 
 www.savethechildren.net/advocacy/addis-ababa 

 Bruselas 
 www.savethechildren.net/advocacy/brussels

 Ginebra 
 www.savethechildren.net/advocacy/geneva

 Nueva York 
 www.savethechildren.net/advocacy/new-york

 Organizaciones miembro

 Save the Children Australia 
 www.savethechildren.org.au

 Fundação Abrinq – Save the Children Brazil 
 www.fundabrinq.org.br

 Save the Children Canada 
 www.savethechildren.ca

 Save the Children Denmark 
 Red Barnet 
 www.redbarnet.dk

 Save the Children Dominican Republic 
 Fundación Para el Desarrollo Comunitario 
 www.savethechildrendominicana.org

 Save the Children Fiji 
 savethechildren.org.fj

 Save the Children Finland 
 Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen 
 www.savethechildren.fi/en

 Save the Children Germany 
 Save the Children Deutschland 
 www.savethechildren.de

 Save the Children Guatemala 
 www.savethechildren.org.gt

 Save the Children Honduras 
 www.savethechildrenhonduras.org

 Save the Children Hong Kong 
 www.savethechildren.hk

 Save the Children Iceland 
 Barnaheill 
 www.barnaheill.is

 Save the Children India 
 Bal Raksha, Bharat 
 www.savethechildren.in

 Save the Children Italy 
 Save the Children Italia Onlus 
 www.savethechildren.it

 Save the Children Japan 
 www.savechildren.or.jp

 Save the Children Jordan 
 www.facebook.com/savethechildrenjo

 Save the Children Korea 
 www.sc.or.kr

 Save the Children Lithuania 
 Gelbėkit Vaikus 
 www.gelbvaik.lt

 Save the Children Mexico 
 Fundación Mexicana de Apoyo Infantil AC 
 www.savethechildren.mx

 Save the Children Netherlands 
 www.savethechildren.nl

 Save the Children New Zealand 
 www.savethechildren.org.nz

 Save the Children Norway 
 Redd Barna 
 www.reddbarna.no

 Save the Children Romania 
 Salvaţi Copiii 
 www.salvaticopiii.ro

 Save the Children South Africa 
 www.savethechildren.org.za

 Save the Children Spain 
 Save the Children España 
 www.savethechildren.es

 Save the Children Swaziland 
 www.savethechildren.org.sz

 Save the Children Sweden 
 Rädda Barnen 
 www.rb.se

 Save the Children Switzerland 
 Save the Children Schweiz 
 www.savethechildren.ch

 Save the Children United Kingdom 
 www.savethechildren.org.uk

 Save the Children United States 
 www.savethechildren.org
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 Publicado por Save the Children Internacional, 
una sociedad de responsabilidad limitada, número 
de empresa 3732267 y una organización registrada 
en Inglaterra y Gales con número 1076822. 
Save the Children Internacional (organización sin 
ánimo de lucro) es una subsidiaria de la Asociación 
Save the Children, una Asociación suiza sin 
ánimo de lucro con duración ilimitada bajo los 
Artículos 60–79 del Código Civil suizo.

 Publicado en mayo de 2014. En la medida de lo posible, 
la información presentada en este informe es correcta 
a fecha de mayo de 2014. 

 Las estadísticas se basan en las últimas cifras disponibles 
de los programas de Save the Children o de fuentes 
internacionales reconocidas. 

 Las cifras monetarias han sido convertidas a US$, 
utilizando el tipo de cambio a 31 de diciembre de 2013.

 Utilizamos una metodología acordada para la obtención de 
datos a través de nuestro proceso anual de rendición de 
cuentas. Para esta publicación utilizamos cifras significativas. 
Esto quiere decir que redondeamos hacia arriba o hacia 
abajo a 10, 100 ó 1.000 más cercano. Si el próximo número 
es 5 ó más, redondeamos al alta; si la cifra siguiente es 
4 o menos, no redondeamos. 

 Se han modificado los nombres de algunos niños y niñas 
para proteger su identidad 

 Gracias a todas las personas involucradas en la producción 
de esta memoria anual.

 Director del Proyecto: Lorna Fray 
Desarrollo del diseño: John F McGill 
Ilustración: Mark Hudson 
Traducción: Opendoor Translations 
Maquetación: worldaccent.com

http://www.worldaccent.com


 www.savethechildren.net 

“ No puedo jugar con mis amigos. Ni siquiera 
puedo estar con mi madre o ir al colegio. 
Estoy atrapado aquí. Los de Anti-balaka 
[una milicia] me intimidan. Me dijeron que 
me matarían. Pero aquí estoy seguro.”

 Bernard, de 14 años, habla de uno de los espacios seguros para 
niños en un campo de refugiados para las personas que huyen 
de los combates en la República Centroafricana. Al día siguiente, 
Bernard se trasladó a una parte más segura de la ciudad y 
ya ha vuelto al colegio

 Save the Children Internacional

 Save the Children Internacional 
 St Vincent House 
 30 Orange Street 
 Londres WC2H 7HH 
 Reino Unido

 Tel: 44(0)20 3272 0300
 info@savethechildren.org 
 www.savethechildren.net

http://www.savethechildren.net
mailto:info@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net

