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Por la Transparencia en las ONG

editorial
Queridos amigos y amigas
En los pasados meses, las presuntas irregularidades de algunas ONG han sido noticia en los informativos. Por ello, las principales organizaciones
internacionales, entre ellas Save the Children,
hemos querido establecer un código de conducta
para alcanzar cotas de transparencia por encima
de lo que las ley nos exige.
Queremos con ello que nuestro compromiso con la honestidad, transparencia y eficacia sea el máximo posible. Por ello, también, ponemos,
un año más, a disposición de todas las personas que estén interesadas
en conocerlas, nuestras memoria de actividades y financiera, así como
los informes de auditoría externa a los que nos sometemos cada año
y que avalan nuestra buena gestión.
Toda esta información puede ser consultada en nuestra página web
www.savethechildren.es, pero también podemos enviarla impresa a
aquellas personas que así lo deseen. Si estáis interesados en recibirla,
os ruego que rellenéis el cupón que aparece en la última página de este
número de nuestra revista y os lo haremos llegar inmediatamente.
En estas fechas en las que nuestros niños han acabado su curso escolar y ya tienen la vista puesta en sus vacaciones de verano, Save the
Children realiza un esfuerzo especial para que el derecho al ocio sea
una realidad para los niños y niñas que tienen mayores dificultades de
acceder a él. A través de nuestros campamentos de verano, favorecemos la integración de niños discapacitados o de menores tutelados.
Otro de los artículos de este número nos recuerda que la esclavitud
no es algo del pasado. Hoy, hay ocho millones y medio de niños esclavos. Save the Children trabaja para acabar con esta terrible explotación
infantil.
En los pasados días, Save the Children tuvo el privilegio de traer a nuestro país a Kim Phuc, la niña de la más famosa fotografía de la guerra de
Vietnam, que refleja como ninguna el impacto de los conflictos armados en los niños. Ella participó en un acto de nuestra campaña
“Reescribamos el futuro”, a favor de los niños afectados por conflictos
armados y su derecho a la educación. Su testimonio ocupa las páginas
centrales de esta revista.
Espero que esta publicación os acerque más a nuestro trabajo, que no
sería posible sin vuestra ayuda constante.
Muchas gracias.

Foto Portada: GMB Akash
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noticias

Por la
TRANSPARENCIA
en las ONG

Las principales ONG apuestan por un código ético para el sector. La
"Carta de Responsabilidades" ya ha sido firmada, entre otras, por Save
the Children, Oxfam, Amnistía Internacional o Greenpeace y está
abierta a otras organizaciones que quieran unirse a ella.
Once de las principales ONG de ámbito
internacional han creado y suscrito un completo código ético de conducta con el fin de
incrementar la transparencia y la responsabilidad tanto a nivel interno como externo,
estrechar el contacto con sus grupos de
interés y mejorar el rendimiento y eficacia
en su trabajo.
"Consideramos la transparencia y la responsabilidad como elementos esenciales para el
buen gobierno, tanto por parte de gobiernos o empresas como por parte de organizaciones sin ánimo de lucro" afirman las
ONG en este código ético, que pretende
establecer baremos más altos que los exigidos por la legislación existente y que las
organizaciones firmantes acuerdan aplicar
de forma progresiva a todas sus políticas,
actividades y operaciones.
Información, transparencia e independencia
La transparencia es uno de los principales
objetivos de este código: "Nos comprometemos a ser abiertas, transparentes y honestas en cuanto a nuestras estructuras, políticas, actividades y a nuestros objetivos.
www.savethechildren.es

Estaremos en contacto con nuestros grupos
de interés para informarles sobre nuestra
organización, poniendo, además, las informaciones a disposición de la opinión pública."
Controles financieros internos y auditorías
externas por parte de entidades independientes y de reconocida cualificación, así
como la publicación de los mismos, son elementos garantes de esa transparencia.
La adopción de esta Carta de
Responsabilidades no impide a las organizaciones signatarias apoyar o aplicar otros instrumentos para el fomento de la transparencia y la responsabilidad, como las normas
de calidad, que algunas organizaciones, como
Save the Children han recibido (norma ISO
9001:2000) y que certifica la buena gestión
administrativa de las donaciones (recaudación y gestión de fondos).
Puedes consultar la Memoria económica y
de actividades de Save the Children en
www.savethechildren.es
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en breve
TVE VISITA PROYECTOS DE SAVE
THE CHILDREN EN ECUADOR
Un equipo de Televisión Española viajó el
pasado mes de marzo con personas de nuestra organización para la elaboración de unos
documentales para emitir en la cadena.
Los documentales fueron grabados en las
comunidades indígenas de Saraguro y
Tungurahua y en los proyectos con niños
refugiados colombianos en Ecuador. Por
otro lado, visitaron las Iniciativas Productivas
para Migrantes en Madriz, Chimborazo y
Tungurahua.

Mesa Redonnda

Protección de la Infancia en
contextos de emergencia

La periodista italiana secuestrada en
Irak, Giuliana Sgrena, invitada por
Save the Children.

Save the Children, en el marco de su campaña Reescribamos el Futuro, celebró en el
Círculo de Bellas Artes una mesa redonda
en la que expertos internacionales analizaron la situación de los niños y niñas afectados por conflictos armados. Se marcó especial atención sobre la protección de la infancia en contextos de crisis.
Entre los participantes estuvo invitada
Giuliana Sgrena, periodista italiana experta

en el mundo árabe, secuestrada en Irak y
liberada un mes después. También asistieron
Vernor Muñoz, Relator Especial de NU para
la Educación y José Manuel Martín Medem,
periodista de RTVE.

Seemanna de Acciónn

CAMPAÑA MUNDIAL
POR LA EDUCACIÓN
La pasada semana del 23 al 29 de abril de
abril, la Campaña Mundial por la Educación
organizó una semana de acción mundial, “La
gran cadena a favor de la educación”, rodeando edificios emblemáticos de cada ciudad.
Se unieron los escolares y activistas de 120
países que durante la SAME pedirán a los
líderes mundiales que cumplan sus promesas
con la Educación para Todos, acordada en el
año 2000.

La campaña Mundial por la Educación es una
iniciativa de la sociedad civil de 120 países
del mundo. En España está promovida por
las siguientes organizaciones: Alboan, Ayuda
en Acción, Educación sin Fronteras,
Entreculturas, FE.CCOO, FETE UGT,
InteRed, Intermón Oxfam, Save the Children
y STES-i.

Su Alteza Real la Princesa de Asturias recibió el
pasado 23 de marzo a Save the Children
La organización, que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia en 1994, informó a Doña Letizia sobre el trabajo que viene desarrollando en España y en el extranjero.
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programas

Campaña de verano de Save the Children:

Save the Children inicia este
verano, un año más, su programa de actividades estivales,
entre las están que los campamentos, destinados a fomentar
el acceso a actividades recreativas y de ocio a aquellos niños
y niñas que tienen más dificultades para disfrutarlos.
No todos los niños y niñas, dependiendo
de sus lugares de residencia y de la situación socioeconómica de su familia, tienen
las mismas oportunidades para poder
expresar libremente su opinión sobre los
temas que les afectan, para acceder a actividades de ocio, para disponer de un
entorno apropiado para estudiar, etc.
Save the Children quiere dar oportunidades a aquellos niños y niñas que se
encuentran en una situación de desventaja
social, utilizando métodos integradores
que traten a todos por igual.

Save the Children

Más que CAMPAMENTOS
y favorecer la convivencia de niños y niñas
de diferentes culturas y realidades sociales, fuera de su entorno habitual.
Los destinatarios de esta actividad son los
niños y las niñas en general, con prioridad
para aquellos que se encuentran en zonas
con escasa oferta de ocio y reservando un
20% de las plazas a quienes requieren de
una atención especial, como menores con
discapacidades, tutelados, etc.
En el verano de 2007 se realizarán campamentos urbanos en Illescas (Toledo) y
Leganés (Madrid) para 400 niños y niñas,
así como la gestión de un albergue juvenil
en Arroyomolinos de la Vera (Cáceres),
donde este año son los grupos de tiempo
libre con quienes Save the Children trabaja durante todo el año, quienes van a organizar sus propios campamentos durante el
mes de julio.
Foto de los Campamentos de la Solidaridad 2005
/ Save thye Children

Campamentos de verano
Con los campamentos de verano, Save the
Children quiere crear alternativas de ocio
durante el periodo estival para niños y
niñas de zonas socialmente desfavorecidas

www.savethechildren.es
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amigos de Save the Children
La Oreja de van Gogh, grupo musical.
“¿Hola qué tal?
Somos La Oreja de Van Gogh y
desde aquí queremos
apoyar la campaña mundial
de Save the Children
para educar a los niños que
viven en países
con conflictos armados.
Ayúdanos a reescribir
la historia de
ocho millones de niños”.

Liv Ullmann, actriz.
Otra vez, conocí a una refugiada de la guerra en la antigua Yugoslavia. Estaba asustada
y llevó a su niño a lo alto de una montaña.
El niño tenía hambre, pero ella no se atrevía
a escapar de aquella montaña, así que tuvieron que permanecer allí por varios días. Ella
tenía un pedazo de papel y un lápiz. Cuando
el niño le pidió comida, ¿qué hizo ella?
Dibujó una manzana en el papel, esperando
poder calmar así el hambre del niño.

Hola,
mi nombre es Liv Ullmann, y quisiera contarles tres historias diferentes sobre personas que he conocido.
La primera fue en una calle en la India, en un
lugar muy pobre. Una mujer estaba sentada
con su hijo pequeño. Llovía y ella protegía a
su hijo y a sí misma de la lluvia con una
manta. Yo pasaba por allí y ella me hizo un
gesto para que me acercara y me ofreció su
manta para que me sentase con ella y estuviese guarecida de la lluvia. Nunca olvidaré
esto.
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La tercera historia trata sobre un niño en
un campo de refugiados en Tailandia, él procedía de Camboya.Vio cómo mataron a su
padre y a su madre, a su hermana, a toda su
familia, dejándolo completamente sin hogar.
Con un intérprete, le pregunté: ¿Cómo te
sientes?...y éstas fueron sus palabras exactas: "A veces lloro, pero sólo cuando llueve,
para que los otros niños no puedan verme".
Pienso en la mujer sentada en la calle,
cubriendo a su niño con una manta, sin
tener nada en el mundo, pero que cuando
me vio pasar me ofreció su manta para protegerme. Si ella pudo hacer eso, creo que
nosotros deberíamos unirnos a Save the
Children y Reescribir el Futuro de la misma
forma que esta mujer ha reescrito el mío”.
¡Muchas Gracias!

902 013 224

n

Kim Phuc,

la niña de la foto,
invitada por Save the Children
Este año se cumple el 35 aniversario de una imagen que transmitió
por todo el mundo, como ninguna
otra, el sufrimiento de la infancia
durante las guerras. El fotógrafo
vietnamita Nick Ut captó la fotografía el 8 de junio de 1972, durante uno de los bombardeos con

Napalm sobre la población vietnamita. Una imagen que acabó convirtiéndose en el símbolo de la guerra de Vietnam y que muestra, con
un crudo realismo, las amenazas,
el sufrimiento y los peligros a los
que millones de niños siguen
enfrentándose hoy día.

La niña de la foto tiene un nombre, Kim Phuc,
y con tan sólo nueve años sufrió las consecuencias de los 1.200 grados de temperatura
que alcanza este explosivo. El fuego le provocó quemaduras de tercer grado en el 65% de
su cuerpo y tuvo que pasar 14 meses en el
hospital, donde sufrió múltiples y dolorosas
operaciones. Cuando fue dada de alta y empezó a reconstruir su vida, el gobierno vietnamita le obligó a abandonar la escuela para utilizarla como icono propagandístico, como símbolo nacional de la guerra.

tos que participó en aquel bombardeo.Ante la
mirada de todos y en medio de sollozos, Kim
Phuc le perdonó públicamente, convirtiéndose en un símbolo mundial, el de la reconciliación. Un año después, fue nombrada
Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO y durante la ceremonia, Federico Mayor
Zaragoza explicó que, con ejemplos de reconciliación como éste, "esperamos que la humanidad escoja el camino de la paz y que la paz
prevalezca en nuestras mentes". El pasado 31
de marzo, Kim Phuc estuvo en Madrid, invitada por Save the Children, con el patrocinio de
Caja Mediterráneo, para relatar su testimonio
y llamar la atención de los miles de niños que
en la actualidad, en países como Irak, Palestina
o Colombia, siguen sufriendo, como ella, las

En 1996 la Fundación para la memoria de los
veteranos de Vietnam le invitó a Washington
para que contase su batalla personal.Allí, frente a los asistentes, conoció a uno de los pilowww.savethechildren.es
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35 aniversario de la imagen que mejor ilustra el impacto de los conflic

Nick Út

"Cada día hay imágenes como la
mía que nos siguen rompiendo el
corazón"
terribles consecuencias de conflictos armados, de los que ellos no son en absoluto responsables.
Actualmente vive en Toronto (Canadá) con
su esposo y sus dos hijos, pero Kim Phuc
sigue recordando aquel 8 de junio de 1972:
"Cuando los soldados empezaron a gritarnos
para que saliésemos corriendo de la pagoda
yo corrí junto a los otros niños. Entonces, un
avión descendió y tiró cuatro bombas. Tras
la explosión, estaba completamente rodeada
de fuego y mi cuerpo empezaba a arder. Yo
seguía huyendo y cuando ya no podía correr
más me paré. El dolor era tan terrible que
perdí la conciencia. No recuerdo nada más".
Kim recuerda también cómo aquel acontecimiento marcó el resto de su vida: "Aquello
me provocó sufrimientos terribles, tanto físicos como emocionales. Pensé que nunca tendría novio, que nunca me casaría ni podría
tener hijos; pero gracias a Dios, ahora tengo
todo eso. Aunque todavía hoy sufro dolores
muy intensos".
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Su foto ha mostrado a la humanidad durante
35 años el sufrimiento y el dolor que los
niños padecen en las guerras. Tres décadas
después, Kim se lamenta porque los niños de
países en conflictos armados sufran lo que a
ella le ocurrió: "Me pongo muy triste cada
vez que veo que todavía hay guerras y violencia. Cada día hay imágenes como la mía
que nos siguen rompiendo el corazón. Los
niños españoles, al igual que todos los del
mundo, tienen derecho a vivir en paz y a
recibir una buena educación. Espero que los
niños aprendan de mi experiencia para el
futuro y trabajen juntos por la paz".
Sin educación ningún niño tiene futuro
Kim asegura que la reconciliación es básica
para conseguir la paz. Ella lo demostró cuando perdonó públicamente a John Plummer,
uno de los pilotos que coordinó el bombardeo, "John Plummer se acercó a mí y no paraba de llorar. Entonces me preguntó: "¿Me
perdonas, me perdonas?", y yo le dije: "Sí, te
perdono", y en ese momento los dos empezamos a llorar. Estaba muy emocionaba la
902 013 224

lictos armados en los niños

tema central

primera vez que le vi pero me alegré mucho por
tener la oportunidad de perdonarle ya que comprendí que él también estaba sufriendo por lo
que hizo. Cuando cambié el odio y la ira por el
perdón, me sentí como en el cielo”.

Save the Children

Kim sabe muy bien que, durante y después de
los conflictos armados y desastres naturales, la
infancia es el grupo más vulnerable y el que más
sufre violaciones de derechos humanos. Por ello,
está de acuerdo en que la educación debería ser
una prioridad a la hora de poner en práctica los
programas de emergencia: "La educación es
vida. Si un niño no recibe educación su vida será
muy difícil. Sin educación, ningún niño tiene futuro. La educación nos aporta el conocimiento y
el entendimiento mutuo necesarios para conseguir no sólo la paz sino un desarrollo social, económico y científico”.

Únete a la campaña Rescribamos el futuro de Save the Children

Save the Children

39 millones de niños no reciben educación
por vivir en países afectados por conflictos
armados, sin embargo para ellos, la educación puede ser una cuestión de vida o
muerte.Además de darles una oportunidad
de futuro, les ofrece protección frente a
minas antipersonas o reclutamientos. Save

www.savethechildren.es

the Children quiere ofrecer educación a 8
millones de niños víctimas de las guerras.
Conoce más sobre la campaña, únete a ella,
ve los videos de apoyo recibidos, las historias reales de niños o mándanos tu mensaje de opinión en: www.savethechildren.es

De izquierda a derecha, la mesa
del encuentro celebrado el día 31
de mayo: Alberto Soteres, director
de Save the Children, en el centro
Kim Phuc, junto a Iñaki Gabilondo,
presentador del acto, y a la derecha Pedro Torres Ribas, representante de Caja Mediterráneo, -patrocinadora del acto-.

El Derecho a ser niño XV/2007

9

a fondo

8 millones y medio de niños son esclavos en el mu

G.M.B.Akash

Rompamos las cade
de la Esclavitud Inf
Actualmente, existen 218 millones de niños trabajadores en el mundo con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. Más de la mitad de ellos, unos 126
millones de niños, realizan trabajos peligrosos y unos 8 millones y medio lo hacen
en condiciones de esclavitud, atrapados en las peores formas de trabajo ilegal,
degradante y peligroso.

Ocho formas de Esclavitud Infantil:

G.M.B.Akash

Trata infantil: Cada año 1,2 millones de menores son víctimas del
tráta infantil. Mueve 23.500 millones de euros al año.
Explotación sexual con fines comerciales: 1,8 millones de menores en todo el mundo.
Trabajo infantil forzoso por endeudamiento: decenas de miles de
niños pagan a usureros las deudas de sus familias.
Trabajo forzoso en la mina: En África Occidental, 200.000 menores trabajan en minas de oro.
Trabajo forzoso en la agricultura: 132 millones de niños y niñas,
algunos en régimen de esclavitud, trabajan en este sector.
Niños soldados: 300.000 niños y niñas están relacionados con las
fuerzas armadas.
Matrimonio infantil forzoso: 100 millones de niñas contraerán
matrimonio antes de cumplir los 18 durante la próxima década,
la gran mayoría por obligación.
Esclavitud doméstica: sufren castigos extremos como golpes con
planchas ardiendo, flagelaciones y quemaduras con agua hirviendo en sus cuerpos.
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Un adulto apaleando a un
niño de 12 años porque es
demasiado lento cosiendo
camisetas. La industria
textil es uno de los sectores más grandes de la economía Bengalí en la que
muchos niños están
explotados. Dhaka. 2005

G.M.B.Akash

Shaifur, de 10 años, está trabajando en una fábrica de
cerraduras en Old Dhaka. Al contrario que sus colegas,
él no tiene una mascarilla. Dhaka 2006.
Niños cogiendo bombonas de gas de un barco en la capital, Dhaka 2005.

undo

G.M.B.Akash

enas
fantil
El 17.5 % de los niños y niñas de entre 5 y 15 años,
realizan actividades económicas. Muchos de ellos llevan acabo ocupaciones peligrosas en fábricas industriales.

G.M.B.Akash

Los niños y niñas están obligados a trabajar muchas
horas con breves descansos o sin ellos. Además, tienen sueldos miserables y ningún tipo de seguridad en
riesgos laborales. Mucha gente prefiere emplear niños
pequeños para poder explotarles más.
En la foto de arriba a la derecha, Sima, una chica trabajadora sexual de 15 años está esperando a sus
clientes en un burdel de Tangail, como otros tres mil
trabajadores sexuales en este barrio rojo. Tangail,
Bangladesh. 2006

www.savethechildren.es

G.M.B.Akash

Derecha abajo, un niño trabajador en una fábrica de
tabaco en el mismo distrito de Tangail. Estos cigarrillos finos y fuertes hechos de tabaco barato se llaman
"beedis". El olor que se produce en el picado del tabaco en las fábricas lo hace difícil de respirar. 2006

El Derecho a ser niño XV/2007
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a fondo
Campaña en
Internet
G.M.B.Akash

www.savethechildren.es/acciones/esclavos

La fábrica de piel es otra industria intensiva que emplea muchos niños con edades
entre 10 y 15 años, para fabricar zapatos,
que ahora encuentran un mercado creciente en Europa y Estados Unidos. Los
niños trabajan en las plantas con pegamento.Trabajan en cuartos mal iluminados
y sufren problemas de respiración, enfermedades del pulmón e infecciones de la
piel debido al contacto continuo de la piel
con vapores y debido a la respiración del
adhesivo industrial. Dhaka 2006.

En nuestra página web puedes encontrar
más información sobre la esclavitud infantil, el informe completo “Rompamos las
cadenas de la Esclavitud Infantil”, imágenes
de niños y niñas que realizan trabajos forzosos y peligrosos en Bangladesh, etc.
Si quieres colaborar con nosotros para
detener la práctica de la esclavitud infantil, entra en esta página web y únete a la
campaña.

Todas las fotografías utilizadas en esta
campaña contra la Esclavitud Infantil han
sido cedidas a Save the Children por el
fotógrafo de Bangladesh G.M.B. Akash.

Visita de un Representante del Movimiento de niños, niñas
y adolescentes Trabajadores (NATs) en Latinoamérica.
El pasado 11 de junio, y con motivo del
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
(12 de junio), Save the Children organizó un Encuentro al que invitó al líder
Juan Aladino Valdiviezo, representante
del Movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores en Perú.
Desde los 7 años, Juan ha trabajado vendiendo artículos de limpieza, cargando
maletas, lustrando botas, como ayudante
de cocina, o en artesanía. Ha participado, entre otras actividades nacionales e
internacionales de infancia, en el II
Congreso mundial sobre los Derechos
de los niños y adolescentes que se celebró en Perú. Actualmente tiene 18 años
y vive y estudia en Noruega gracias a
una beca. Cuando termine el bachillerato, intentará estudiar Sociología.
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“Toda acción infantil no es
explotación. Trabajar no es un
castigo y, por ello, hay que
luchar contra la explotación, no
contra el trabajo infantil".

902 013 224

colaboraciones

TORNEOS
DE GOLF
SOLIDARIOS
Temporada 2007-2008

Ya son muchos los Campos de Golf que se
sumaron a la realización de Torneos
Solidarios la pasada temporada. Gracias a
sus "golpes de solidaridad" estamos consiguiendo dar becas de educación a niños y
niñas afectados por conflictos armados.
El objetivo de esta Campaña Internacional
es proporcionar educación de calidad a 8
millones de niños y niñas que viven en países en guerra antes de 2010. Es por ello
que te animamos a inscribirte esta temporada 2007/08.

Torneo Club de Golf Hacienda del Álamo (Murcia).

Torneo Marina Golf Mojacar (Almería).

Con tan sólo 50 euros se asegura una beca
de estudio a un niño de un país en guerra.
Si juegas al golf, anima a tu campo a inscribirse. Los ingresos se destinarán a estas
becas anuales de educación.
Cualquier Campo de Golf que lo desee
puede hacerlo y celebrar su propio
Torneo. Save the Children enviará todos
los materiales necesarios. Para ello sólo
tendrá que ponerse en contacto con nuestra organización: 91 513 05 00
maria.deandres@savethechildren.es.

SAVE THE CHILDREN
ESTÁ EN LA RED
Viaja con nosotros ON LINE.
Animando tu página con nuestro Banner,
divulgaremos Reescribamos el futuro
para que se cumplan los derechos de
todos los niños y niñas.
¡Muchas páginas ya lo tienen!

UNETE A NOSOTROS

Torneo de
GreenLife Golf
(Málaga).

Nuevos Convenios de
Colaboración
Fundación BARCLAYS
ASECAMAsociación de
Empresarios
del Camp de
Morvedre
Abogados ASTURIAS
LOVELLS Asesores Jurídicos

Si eres cliente de MOVISTAR,

envía un SMS con el texto "sc becas" al 4004 y Movistar donará íntegramente 1.04 euros para que Reescribamos el Futuro juntos.
¡Con 50 mensajes como el tuyo, conseguimos una beca de educación!
www.savethechildren.es
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TU APORTACIÓN
a través de la nómina a
nuestra campaña mundial

Reescribamos el futuro
Esta Campaña tiene como objetivo proporcionar Educación de
Calidad a niños y niñas que viven en zonas de conflicto armado.
Solo 4 euros de tu nómina mensual, son
una beca de estudios para un niño o niña
que vive en un país afectado por un conflicto armado. Con 50 euros aseguramos
una beca anual de educación de calidad.
Solo 4 euros de tu nómina mensual, son
una oportunidad para Reescribir el futuro
de muchos niños y niñas.

zonas de conflictos armados tengan una
educación de calidad.

¡¡Grupo Globalia
(Aireuropa, Viajes Ecuador…),
Air Nostrum, Vosal España,
GSS y sus empleados ya
se han unido a nosotros!!!

Anima a tu empresa y a tus compañeros a
participar en este gran reto. Con solo 0,13
céntimos al día, deducidos de tu nómina
mensual, ayudarás a que un niño o una niña
de un país afectado por un conflicto armado tenga una educación de calidad. Antes
de 2010, todos juntos en Save the
Children conseguiremos becas para que 8
millones de niños y niñas que viven en

Llámanos para recibir más información.
Infórmate: 902 013 224
info@savethechildren.es

Caja
Mediterráneo
Obra Social de Caja Mediterráneo
(CAM), patrocinó el pasado jueves 31 de
mayo el acto de Save the Children sobre
niños y conflictos armados “Kim Phuc, la
niña de la foto”. Al evento asistieron
representantes de las oficinas en Madrid
y la mesa de ponencias contó con la presencia de Pedro Torres Ribas.
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Suscríbete a nuestro

BOLETÍN
ELECTRÓNICO
enviando un email a:
boletin@savethechildren.es
e infórmate sobre nuestro
trabajo

902 013 224

última hora

niños y niñas de

Níger

Níger es el país más pobre del mundo. La
desertificación, la alta tasa de malnutrición,
sobre todo infantil, y la completa falta de
acceso a atención sanitaria de la mitad de sus
11 millones de habitantes hacen que en
Níger, por citar sólo algunos datos, la esperanza de vida de una mujer apenas llegue a
los 45 años de edad o que cada madre vea
morir a dos de sus hijos antes de que éstos
puedan cumplir los cinco años.

de Save the Children en Níger. Diarreas, neumonías, sarampión o la malaria son algunas
de las principales causas de mortalidad infantil, sin embargo con vacunas que a veces sólo
cuestan 0,20 euros, con antibióticos, con
terapias de rehidratación oral, con alimentos
de alto valor nutritivo que combatan la malnutrición, con suplementos vitamínicos o
con mosquiteros para prevenir la malaria
podrían evitarse muchas de esas muertes.

Save the Children España trabaja en Níger
desde agosto de 2006 en dos de las zonas
con unas condiciones más precarias: Aguie y
Tessaoua, para que enfermedades y circunstancias predecibles, prevenibles y curables
no sigan acabando con la vida de miles de
niños, niñas y madres.

Se calcula que de los 3.358.000 niños que
nacerán en Níger entre 2005 y 2009, alrededor de 373.000 morirán antes de cumplir su
primer año de vida y 920.000 antes de llegar
a su quinto cumpleaños.

"Lo peor de todo es saber que con medidas
simples y baratas podrían salvarse hasta el
60% de las vidas de los niños menores de
cinco años", afirma Rocío Acera, cooperante
www.savethechildren.es

Únete a Save the Children para salvar las
vidas de los niños y niñas de Níger. Con muy
poco, podemos hacer grandes cosas. La vida
de un niño es lo más importante.
www.savethechildren.es
El Derecho a ser niño XV/2007
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Save the Children

Salvar las vidas de los

Si deseas recibir la MEMORIA
ANUAL DE ACTIVIDADES y la
MEMORIA ECONÓMICA 2006
de Save the Children, rellena tus
datos y envia este cupón de
manera gratuita. Te la haremos
llegar por correo ordinario.
Si deseas que te lo enviemos a tu correo
electrónico háznoslo saber marcando la
opción correspondiente y recibirás un
email con los archivos.
TUS DATOS PERSONALES
NOMBRE
1er APELLIDO
2º APELLIDO
DIRECCIÓN (calle, nº, escalera, piso, puerta)

C.P.
LOCALIDAD
PROVINCIA

Deseo recibir la Memoria por email.
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

RELLENA Y RECORTA ESTE CUPÓN, HUMEDECE LA
PARTE ENGOMADA, CIÉRRALO Y DEPOSÍTALO EN CUALQUIER BUZÓN DE CORREOS. NO NECESITA SELLO.

te informamos que los datos personales que voluntariamente nos has facilitado serán incorporados a un fichero automatizado y confidencial cuyo responsable es la Fundación Save the Children, para la gestión administrativa de tu/saportación/es así como para el envío de información de nuestras actividades solidarias. Tus datos
podrán ser compartidos con la Alianza Internacional Save the Children ubicada en el territorio de la Unión
Europea. Si lo deseas tienes derecho a acceder, rectificary/o cancelartus datos recogidos en el citado fichero,
dirigiéndote por escrito a la Fundación Save the Children, Pza. de Puerto Rubio, 28. 28053 Madrid. (Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos).

¡Gracias por colaborar
con Save the Children!
Nuestra Visión:
La Alianza Internacional Save the Children es la mayor
organización independiente del mundo en defensa de los
derechos de los niños, con sede en 29 países y programas en
más de 130.
Save the Children trabaja por:
• Un mundo que respete y valore a todos los niños y niñas.
• Un mundo que escuche a los niños y aprenda de ellos.
• Un mundo en el que todos los niños y niñas tengan
esperanzas y oportunidades.

Save the Children España
colabora@savethechildren.es
www.savethechildren.es

Sedes:
Madrid
Pza. Puerto Rubio, 28
28053 Madrid
Tfno: 91 513 05 00
Fax: 91 552 32 72

Andalucía Oriental
C/ Boabdil, 1 - 1ºB.
18001 Granada
Tfno: 958 22 57 25
Fax: 958 22 57 25

Castilla - La Mancha
C/ Plata, 10. 1º D
45001 Toledo
Tfno: 925 25 03 38
Fax: 925 25 64 81

Comunidad Valenciana
Avenida del Puerto, 267;
46011 Valencia
Tfno: 963 95 09 31
Fax: 963 73 52 73

Andalucía Occidental
Pza. Padre Jerónimo de
Córdoba, 13- 5º B-C.
41003 Sevilla
Tfno: 954 21 96 43
Fax: 954 21 96 41

Aragón
C/ Sanclemente, 6-8.
Local 9.
50001 Zaragoza
Tfnos: 976 21 48 17

Catalunya
Via Laietana, 5 - Átic 1.
08003 Barcelona
Tfno: 93 310 52 00
Fax: 93 268 32 02

Euskadi
C/Manuel Iradier, 22
Entreplanta- oficina 1
01005 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 13 43 68
Fax: 945 13 43 68

