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“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 las 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. Pero aún queda mucho por hacer. 
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

Save the Children es la organización independiente
líder mundial en el trabajo a favor de la infancia
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“Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están reconocidos 
por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 
y su cumplimiento es responsabilidad de toda la sociedad. El Estado 
debe darla a conocer y debe adoptar las medidas necesarias para 
que el ejercicio de estos derechos sea efectivo, y apoye a los padres y 
madres en la crianza de sus hijos.

Con este objetivo, en España Save the Children trabaja en la defensa 
de los derechos de los niños y las niñas y colabora en la tarea de 
asegurar que son respetados en todos los ámbitos de su vida.”

Montserrat Cusó, Presidenta en España, Save the Children.
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Comienzo mi primer año como Director General 
en España de Save the Children consciente de que 
enfrentamos grandes desafíos, pero con la enorme 
satisfacción de haberme incorporado a una gran 
organización, capaz de provocar cambios reales 
y duraderos en las vidas de muchos millones de 
niños.

Las páginas de esta memoria evidencian que 2013 
fue un año de grandes dificultades para la infancia.

En nuestro país, las tasas de pobreza infantil 
alcanzaron cifras inaceptables: uno de cada 
tres niños españoles vive hoy en familias que se 
encuentran bajo el umbral de la pobreza relativa. 
Y las privaciones que sufren en la infancia no 
podrán ser suplidas ni compensadas en etapas 
posteriores. En Save the Children sabemos que la 
educación es lo único que puede romper el círculo 
de transmisión intergeneracional de la pobreza, y 
por eso concentramos nuestro esfuerzo en España 
en lograr el éxito escolar de los niños en riesgo de 
exclusión, a través de intervenciones de refuerzo 
educativo, atención psicológica, y de ayudas 
materiales. Además, trabajamos decididamente 
para que los niños y las niñas sean prioritarios 
en todas las políticas públicas, para que sus 
necesidades sean escuchadas y atendidas.

En otros países, 2013 fue un año marcado por 
grandes crisis humanitarias. Save the Children 
dio respuesta a 119 emergencias causadas por 
catástrofes naturales o por conflictos armados. 
Fuimos una de las primeras organizaciones en 
actuar en Filipinas tras el paso del tifón Haiyan, 
y llegamos a atender a casi medio millón de 
personas, entre ellas 230.000 niños y niñas. El 
conflicto de Siria y sus gravísimas consecuencias 
para los niños y las niñas continuó siendo un foco 
de atención preferente. Mantuvimos un gran 
operativo de emergencia en Siria y en los campos 
de refugiados de Líbano, Jordania, Iraq y Egipto, 
que nos ha permitido llegar a 1,2 millones de niños 
afectados por el conflicto armado.

Ante cualquier conflicto, en cualquier situación, los 
niños y las niñas son siempre los más vulnerables, 
los que sufren las peores consecuencias. Gracias al 
apoyo de particulares, empresas y administraciones 
públicas, los voluntarios y profesionales de Save 
the Children trabajamos apasionadamente para 
proteger las vidas de los niños y las niñas, defender 
sus derechos, y ayudarles a desarrollar todo su 
potencial.

Andrés Conde
Director General en España, Save the Children

Presentación
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¿Dónde trabaja
Save the Children?

“Se me ha quedado pequeña mucha ropa, le pido a mi madre 
que me compre vestidos y me dice que no, porque está en paro. 
A veces me enfado porque no entiendo por qué otros niños sí 
pueden tenerlos. Estoy ahorrando dinero porque quiero unas 
botas, guardo todo lo que puedo en una hucha, pero a veces a mi 
madre le hace falta dinero para comida, y lo coge de ahí.” 

María, 11 años. Su madre está en paro y con lo que gana con trabajos 
esporádicos paga a duras penas los 300 euros que cuesta el alquiler de la casa 
donde vive con María y su otra hija, de 9 años. Las tres participan en el programa 
de Save the Children contra la pobreza infantil en España.

Información correcta a marzo de 2014.
Las líneas de las fronteras nacionales de este 
mapa no deben considerarse definitivas.

Una organización global con programas en España. 
Trabajamos aquí y en más de 120 países para lograr avances
en la forma en la que el mundo trata a los niños y las niñas.
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Nuestro impacto en 2013

En 2013, llegamos a más de 12.600 niños y niñas en España
y a más de 143 millones en todo el mundo.

400.000
Más de 400.000 niños y niñas 
corrieron en España por los 
derechos de los niños de Níger.

11
Trabajamos en 11 países en la 
reunificación de niños con sus 
familias, separados de ellas 
durante crisis humanitarias.

2,5M
Ayudamos a 2,5 millones 
familias a incrementar sus 
ingresos o conseguir un trabajo 
más sostenible para que puedan 
salir de la pobreza.

317
Nuestra dimensión global 
nos permitió desarrollar 317 
iniciativas para incidir en 
políticas de infancia en 68 
países, garantizando cambios 
legales y políticos.

119
Hemos dado respuesta a 119 
emergencias en todo el mundo.
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El trabajo de Save the Children 
contra la pobreza infantil en España

Uno de cada tres niños en España 
está en riesgo de pobreza o exclusión 
social. Sabemos que los niños y las niñas 
de nuestro país son el colectivo más 
vulnerable y el que más está sufriendo 
las consecuencias de la crisis económica 
y de los recortes en las ayudas sociales. 
Por ello, centramos nuestra acción en 
España en luchar contra la pobreza 
infantil y dar respuesta a las necesidades 
de los niños y las niñas en riesgo de 
pobreza o exclusión social.

Lo tenemos claro, la educación es 
la herramienta más poderosa para 
romper el ciclo de transmisión de la 
pobreza de padres a hijos. Garantizar 
el éxito escolar de los niños y las niñas 
en riesgo de pobreza o exclusión social 
es la mejor estrategia para impulsar su 
desarrollo. 

Cada día trabajamos con más de 5.000 
niños con programas educativos, en 

los que involucramos a toda la familia. 
Proporcionamos apoyo escolar, 
organizamos actividades de ocio y 
tiempo libre, enseñamos hábitos de vida 
saludable y prevención de la violencia 
y brindamos apoyo psicológico tanto a 
los padres como a sus hijos. Cada niño 
permanece una media de tres años en 
nuestros programas y su participación 
se acuerda y se planifica con las familias 
según sus necesidades.

Nuestro trabajo en España durante 
los últimos más de 20 años y nuestra 
experiencia en el trabajo directo con 
los niños y sus familias nos permiten 
conocer a fondo la situación de la 
pobreza infantil en España para poder 
transmitirla a gobiernos e instituciones 
responsables de velar por el bienestar 
de todos los niños y las niñas.

NUEStrO OBJEtIVO: Que todos los niños y las niñas tengan 
asegurado el derecho a un nivel de vida adecuado, salud y 
educación de calidad y protección frente a la violencia.



5.000
Más de 5.000 niños y niñas 
han participado en nuestros 
programas educativos de lucha 
contra la pobreza infantil.

12.639
Durante 2013 llegamos a un 
total de 12.639 niños y niñas con 
nuestros programas en España.

E
sp

añ
a.

 A
lb

a 
La

ja
rí

n 
/S

av
e 

th
e 

C
hi

ld
re

n

7

“Hace dos semanas me pidieron un libro de leer y yo se lo dije a 
mamá y me dijo que hoy no podía, pero que mañana o pasado sí. 
Y aún no ha podido y ya no sé qué decirle al profesor, me da 
vergüenza ir al clase sin el libro, no quiero ir.” 

Nacho, 10 años.

“Antes me iba al cine con mis papas, podía tener libros, ir a las 
excursiones, podían pagar el piso. Ahora ya no.”

Alberto, 8 años.

“Para que su desarrollo sea correcto y completo, necesitan jugar con 
los demás, compartir sueños e ilusiones con otros niños. No es sólo 
el que tengan un juguete o no, sino el posibilitar que haya espacios 
donde puedan ser niños, relacionarse y prepararse para la vida adulta. 
Un sitio donde les eduquen en valores, donde aprendan que hay que 
creer en los sueños y perseguirlos aunque haya muchos obstáculos de 
por medio.”

Víctor Sabido, trabajador de Save the Children España.
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Nuestro trabajo con

Desde 2007 el trabajo de Save the 
Children con niños y niñas en riesgo 
de exclusión social cuenta con el 
respaldo de Obra Social ”la Caixa” 
y su programa CaixaProinfancia, que 
tiene como objetivo romper el círculo 
de transmisión de la pobreza de 
padres a hijos garantizando el acceso a 
oportunidades educativas de calidad.

A través del programa CaixaProinfancia, 
realizamos una intervención integral 
proporcionando a los niños y sus familias 
servicios de refuerzo escolar, atención 

psicológica, educación no formal y 
tiempo libre –en centros abiertos, 
campamentos o colonias urbanas– 
además de ayudas para la alimentación 
e higiene infantil, equipamiento escolar, 
gafas y audífonos. 

En 2013, a través de CaixaProinfancia, 
hemos podido dar respuesta a las 
necesidades concretas de 3.437 niños 
y niñas de 1.898 familias de Barcelona, 
Madrid, Sevilla y Valencia, cuyos ingresos 
se encuentran por debajo del umbral de 
pobreza.

En España, más de 2.800.000 niños viven en riesgo de pobreza
o exclusión social.

“A veces [mis padres] no tienen para material escolar o ropa, menos 
mal que les dan las ayudas de CaixaProinfancia y Save the Children. 
Mi cumpleaños también es diferente, antes hacíamos cosas divertidas 
como una tarta, bailábamos, íbamos a tomar pizzas o lo celebraba en 
un parque de bolas; ahora no podemos hacer estas cosas.”

María, 12 años.



3.437
Save the Children, a través 
de CaixaProinfancia, ha dado 
respuesta a las necesidades 
concretas de 3.437 niños y niñas 
y 1.898 familias de las ciudades 
de Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Valencia durante el año 2013.

227.000
La iniciativa CaixaProinfancia ha 
proporcionado ayuda integral a 
más de 227.000 niños y niñas de 
toda España.
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“La equidad, la igualdad de oportunidades para todos, es uno de los 
objetivos prioritarios de la Obra Social “la Caixa”. En este sentido, 
romper la espiral de la pobreza hereditaria que en las familias con 
menos recursos se transmite de padres a hijos es la finalidad última de 
CaixaProinfancia, una iniciativa que, con la colaboración imprescindible 
de 352 entidades sociales coordinadas por otras 41 entre las que 
figura Save the Children, ha prestado ayuda integral a más de 227.000 
niños y niñas de toda España. La promoción socioeducativa de los más 
pequeños es uno de los pilares del programa, entendiendo la educación 
como factor clave para garantizarles un futuro mejor.”

Jaime Lanaspa, Director General de la Fundación ”la Caixa”



En 2013, gracias al trabajo 
para influir en políticas de 
infancia que llevó a cabo Save 
the Children junto con otras 
organizaciones, el Congreso 
de los Diputados aprobó la 
creación de una Subcomisión 
sobre la violencia contra la 
infancia a petición de todos 
los grupos parlamentarios.
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Influyendo en las políticas de infancia
en España

Los poderes públicos tienen la 
obligación de garantizar el bienestar 
y la protección de los derechos de 
todos los niños. Para asegurar que así 
sea, trabajamos con administraciones 
públicas, instituciones, actores políticos 
y jurídicos, participando en los procesos 
legislativos y haciendo propuestas y 
recomendaciones a quienes tienen el 
poder y la responsabilidad de tomar 
decisiones que afectan a la infancia.

Durante 2013 y gracias al trabajo de 
organizaciones como Save the Children, 
el Congreso de los Diputados aprobó 
la creación de una Subcomisión 
sobre la violencia contra la infancia 
a petición de todos los grupos 
parlamentarios. Además, comparecimos 
en la Subcomisión de estudio sobre 

conciliación y racionalización de horarios 
en el Congreso de los Diputados y 
en el Senado para presentar nuestro 
documento “La violencia contra la 
infancia a través de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación”.

En junio llegó una noticia que 
llevábamos tiempo esperando y por 
la que habíamos trabajado: España 
ratificaba el III Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Gracias a él cualquier niño o 
niña podrá presentar una queja ante 
Naciones Unidas frente a cualquier 
violación de sus derechos y obtener 
respaldo legal. Los Estados que no 
protejan sus derechos o no respondan 
adecuadamente ante los abusos podrán 
ser examinados internacionalmente.

NUEStrO OBJEtIVO: Que los poderes públicos adopten medidas 
políticas y económicas que garanticen la protección y el 
cumplimiento de los derechos de todos los niños y las niñas.



Más de 406.700 alumnos y 
alumnas procedentes de más 
de 1.700 centros educativos se 
sumaron en 2003 a la carrera 
“Kilómetros de Solidaridad”.

406.700
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Niños que ayudan a otros niños

A través de nuestros programas de 
movilización social Kilómetros de 
Solidaridad y Marcapáginas Solidarios, 
Save the Children trabaja directamente 
con colegios e institutos para sensibilizar 
a los niños y las niñas sobre la realidad a 
la que se enfrentan otros niños y niñas 
de su edad en países en desarrollo. 

Proporcionamos materiales didácticos 
a los profesores, que trabajan con sus 
alumnos durante el año. Como colofón 
a esa actividad de sensibilización los 
niños dan lo mejor que tienen: su 
esfuerzo y su entusiasmo para contar 
a sus familiares y amigos lo que han 

aprendido y pedirles que patrocinen 
su actividad –bien la elaboración de 
un marcapáginas o la participación en 
una carrera solidaria– a través de una 
pequeña aportación económica. La 
suma de esas aportaciones se convierte 
en una gran ayuda para niños y niñas de 
otros países.

En 2013 llegamos a más de 1.700 
centros y 406.700 alumnos que 
aprendieron sobre la realidad de los 
niños y las niñas de Níger, un país en el 
que 1 de cada 4 niños no llega a cumplir 
los cinco años por causas que se pueden 
prevenir o curar.

“¿Correr?, ¿correr...? ¿para qué vamos a correr?, era una pregunta que 
nos hacían los alumnos del centro cuando les propusimos esta actividad 
solidaria. Correr para ver, correr para observar, correr para ayudar y 
descubrir que hay muchas situaciones injustas en el mundo que con 
pequeños gestos se pueden aliviar.”

Marisa, profesora del IES Cauca romana. Coca, Segovia.

NUEStrO OBJEtIVO: Que los niños y las niñas de nuestro país 
conozcan y se solidaricen con la realidad que viven otros niños
y niñas de países en desarrollo.



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

119
Nuestro trabajo humanitario 
llegó directamente a 7,65 
millones de personas, 
incluyendo a 4,15 millones de 
niños y niñas.

7,65M
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El trabajo de Save the Children 
en emergencias humanitarias

Save the Children está presente en las 
zonas más propensas a sufrir desastres 
naturales o conflictos con personal y 
material de emergencia para poder 
responder rápidamente. Las primeras 
horas son fundamentales para garantizar 
la supervivencia y protección de los 
millones de niños y niñas afectados por 
emergencias humanitarias. Gracias al 
apoyo de nuestros socios y donantes, 
durante 2013 llegamos con ayuda 
directa a 4,15 millones de niños y niñas 
afectados por crisis humanitarias en 
todo el mundo. 

El conflicto de Siria, que ahora entra 
en su cuarto año, afecta a alrededor de 

4,3 millones de niños y niñas dentro de 
Siria y a 1,3 millones más refugiados en 
la región. Gracias a nuestra presencia 
local, hemos podido llegar a 1,2 millones 
de niños en Siria, Líbano, Jordania, Iraq y 
Egipto, y las cifras aumentan cada día. 

A pesar de las dificultades que supone 
trabajar en una situación de conflicto, 
hemos ayudado a 714.700 personas 
en Siria. Además de trabajar en el 
terreno, hemos presionado para 
conseguir que se amplíe el acceso a la 
ayuda humanitaria. Nuestro trabajo 
de incidencia política contribuyó a 
persuadir al Consejo de Seguridad de la 
ONU para que aprobara una resolución 

NUEStrO OBJEtIVO: Que todos los niños y las niñas afectados 
por hambrunas, inundaciones, terremotos o conflictos armados 
reciban ayuda sanitaria y tengan acceso a un refugio, comida y 
agua potable desde el primer momento.

“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.



100.000
Desde marzo de 2013 ayudamos 
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.

Distribuimos kits de alojamiento 
de emergencia a 45.250 familias 
en Filipinas, que perdieron sus 
hogares en el tifón Haiyan.

45.250 72.400
Gracias a la AECID hemos 
llegado a más de 72.400 
personas afectadas por 
emergencias, de las que 
más de 53.000 son niños y 
niñas, en Filipinas, Líbano 
y Níger, proporcionando 
refugio, acceso a educación, 
agua, saneamiento e higiene, 
salud, artículos de primera 
necesidad y protección.

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.

80.000
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que exige el acceso humanitario sin 
obstáculos a Siria.

Cuando el tifón Haiyan golpeó 
Filipinas en noviembre de 2013, Save 
the Children fue una de las primeras 
organizaciones internacionales en 
responder. 

Establecimos nueve clínicas móviles y 
desplegamos un equipo de especialistas 
en traumatismos en tacloban y en 
las islas más remotas. Hasta la fecha 
de este informe, hemos atendido en 

nuestras clínicas móviles a 42.300 
personas. 

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

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

“Desde el primer momento nos trasladamos a tacloban y al resto 
de zonas afectadas. A pesar de que Filipinas es zona de desastres 
naturales, nunca habíamos visto algo así. todo era caos y escombros, 
lo que hacía extremadamente difícil nuestro trabajo. Afortunadamente, 
nuestra preparación y experiencia nos permitieron actuar con rapidez.”

Clara Bajo. Departamento de Acción Humanitaria, Save the Children España.



Nuestro trabajo de 
incidencia política en 
torno a la reunión del G8 
garantizó una petición 
mundial para prevenir 
20 millones de casos de 
retrasos en el crecimiento 
de los niños.

20M
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.

80.000
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Salud y nutrición

Por primera vez, está a nuestro alcance 
poner fin a las muertes infantiles por 
causas prevenibles o curables. A través 
de nuestra campaña global Todos 
Contamos, estamos influyendo en 
gobiernos, instituciones internacionales 
y en el sector privado para cambiar las 
políticas y las prácticas para salvar vidas 
de los niños y las niñas. 

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

Sabemos que la desnutrición es la 
principal causa de casi la mitad de las 
muertes entre niños y niñas menores de 
cinco años. Además, si la desnutrición 
se produce antes de los dos años de 
edad, puede implicar retrasos físicos y 
cognitivos para toda la vida. Durante 
la reunión del G8 en reino Unido 
Save the Children mostró su gran 
preocupación en torno a este asunto 
y contribuyó a garantizar una inversión 
global adicional de 4.100 millones de 
dólares en nutrición infantil.

“La carrera por la supervivencia es una maratón, no un sprint. 
El premio para esos niños es una oportunidad justa en la vida, 
independientemente de lo pobres que sean sus padres, de 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 todos Contamos.

NUEStrO OBJEtIVO: Que ningún niño muera por causas que se 
pueden evitar y que la opinión pública no tolere las altas tasas 
de mortalidad infantil.



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

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

1,2M
Entre 2010–2013 ayudamos 
a 378.800 trabajadores 
sanitarios a completar su 
formación en áreas prioritarias 
de salud infantil, colocándonos 
a un 5% de nuestro objetivo de 
formar a 400.000 trabajadores 
sanitarios para 2015.

378.800 14,4M
Nuestros programas de 
nutrición beneficiaron 
durante 2013 a 14,4 millones 
de niños menores de 5 años, 
proporcionando alimentos 
nutritivos y suplementos con 
micronutrientes.

N
ic

ar
ag

u
a.

 D
av

id
 M

ar
sh

 /
Sa

ve
 t

he
 C

hi
ld

re
n

15

A pesar de que en los últimos años 
los datos de supervivencia infantil 
han mejorado, más de 18.000 niños 
mueren cada día por causas prevenibles 
o curables, en muchos casos porque 
tienen un acceso limitado a los servicios 
de salud. Esta situación es totalmente 
inaceptable. Para revertirla Save 
the Children forma a trabajadores 
sanitarios locales para tratar y prevenir 
enfermedades como la neumonía, la 
diarrea o el sarampión. 

En Nicaragua, con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, estamos 

trabajando con trabajadores sanitarios 
locales en las zonas más remotas del 
país, donde se concentran los riesgos 
más altos en materia de salud infantil. 
Como resultado, la mortalidad infantil 
se ha reducido a la mitad en estas 
zonas desde 2008 y este enfoque se ha 
convertido en una política nacional del 
Gobierno. 

Con este tipo de programas actuamos 
en más de 20 países y sólo con la mitad 
llegamos a más de 14 millones de 
personas.

“Alimento a mi niño exclusivamente dándole leche materna [por 
recomendación de un trabajador sanitario] y casi nunca se pone 
enfermo.”

Madre del bebé Serikéné, de Gnanékela, Malí.



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

236M
Hicimos posible que 70.700 
niños tuvieran acceso a 
educación en 15 países 
afectados por conflictos. 
Así, desde 2005, hemos 
llegado con intervenciones 
educativas a 1,86 millones de 
niños en áreas afectadas por 
conflictos.

70.700

R
u

an
d

a.
 W

ill
ia

m
 H

ir
tle

 /
Sa

ve
 t

he
 C

hi
ld

re
n

16

Educación

Un tercio de los niños con edad de ir a 
la escuela primaria no aprenden lo más 
básico debido a la escasa calidad de la 
educación. Y 57 millones de niños, la 
mitad de ellos de países afectados por 
conflictos, no reciben ningún tipo de 
educación.

En 2013 Save the Children trabajó 
junto con organizaciones socias para 
proporcionar educación a 9,8 millones 
de niños y niñas, incluyendo niños 
afectados por crisis humanitarias. 

A través de nuestro programa Impulsar 
la Alfabetización trabajamos con los 
profesores y la comunidad para mejorar 
las habilidades de lectura de los niños y 
las niñas, el primer paso para un futuro 
aprendizaje. En 2013 llegamos a 192.000 
niños y niñas en 24 países.

En ruanda hemos formado a 815 
profesores y establecido bibliotecas 
en casi 700 aulas. Además, estamos 
trabajando con editores, escritores e 
ilustradores para que produzcan libros 
infantiles en el idioma local.

NUEStrO OBJEtIVO: Que todos los niños y las niñas sepan leer 
al terminar la escuela primaria y que los niños afectados por 
emergencias tengan 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.



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

37
En 2013 llegamos con ayuda 
directa a 2,5 millones de 
niños a través de nuestros 
programas de protección 
infantil, incluyendo a niños y 
niñas que han sufrido abusos, 
que han sido explotados o 
que carecen de un cuidado 
apropiado.

2,5M
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Protección infantil

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.

Está probado que recibir un cuidado 
adecuado en los primeros años de vida 
reduce el riesgo ante la violencia y la 
explotación. En Malawi trabajamos con 
niños de corta edad que carecen de 
cuidado apropiado, viven en situación 
de pobreza o están afectados por el 
VIH/SIDA y también con sus padres 

o cuidadores, apoyándoles para que 
puedan cuidar de sus hijos e hijas y 
ayudándoles a acceder a ayudas. 

Este trabajo comprende la salud, el 
cuidado y desarrollo, la nutrición y 
ayudas económicas directas, así como 
la protección infantil y beneficia a niños 
y niñas en varios países. Mozambique, 
por ejemplo, ha conseguido reducir las 
enfermedades graves entre los padres 
o tutores de los niños en un 19%, 
haciéndoles más capaces de cuidar de 
ellos. 

NUEStrO OBJEtIVO: Que todos los niños y las niñas crezcan en 
un entorno seguro, a salvo de la violencia y la explotación.

“Cuando se pregunta a los niños sobre sus prioridades, la protección 
contra la violencia sale en segundo lugar. ¡tomemos 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.



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

38
Desde 2012, un 52% más de 
coaliciones y organizaciones 
apoyadas por Save the 
Children han influido 
directamente sobre los 
derechos de los niños y las 
niñas en todo el mundo.

52%
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Defendiendo los derechos
de los niños

La mayor parte de los países ha 
adquirido compromisos con los 
derechos de los niños, pero muchos no 
invierten los recursos necesarios para 
materializarlos o llegar a los niños más 
vulnerables. Save the Children trabaja 
en todo el mundo para mejorar esta 
situación.

En Zambia trabajamos con los niños 
y las niñas, con las organizaciones de 
la sociedad civil y el Gobierno para 
influir sobre la inversión en infancia. 
Hemos formado a adolescentes y a 
redes comunitarias para que analicen 
los presupuestos y garanticen que se 
implementan las políticas de infancia. 

también apoyamos a la Comisión de 
Derechos Humanos de Zambia y a los 
propios niños y niñas para que hagan 
campaña por sus derechos. En 2013, 
este trabajo contribuyó al incremento 
de un 2% en el presupuesto de salud 
de Zambia y a que se aumentara la 
inversión en educación y seguridad 
social, con un impacto en 6,2 millones 
de niños.

Estamos utilizando un enfoque similar 
en el Sur de Asia y en Latinoamérica. En 
Brasil, el 30% de los alcaldes participó 
en nuestro programa “Alcaldes con la 
infancia 2008-2013” que benefició a más 
de 10 millones de niños y adolescentes.

NUEStrO OBJEtIVO: Que todos los niños y las niñas, 
especialmente los más pobres, se beneficien de mayores 
inversiones públicas y sus derechos se vean protegidos y 
cumplidos.

“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.
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Música para salvar vidas

De pequeños todos tenemos sueños que 
queremos hacer realidad, pero casi siete 
millones de niños y niñas en todo el mundo 
no lo consiguen porque mueren antes de su 
quinto cumpleaños por causas que se pueden 
prevenir o curar.

Save the Children trabaja para reducir la 
mortalidad infantil en el mundo. Queremos 
que todos los niños y las niñas puedan 
sobrevivir la barrera de los cinco años y poder 
intentar cumplir sus sueños. Para que nuestro 
mensaje llegue a todo el mundo pedimos a 

músicos y cantantes que hiciesen lo que mejor 
saben: tocar una canción, pero esta vez de 
una forma muy especial, con instrumentos de 
juguete. Así nació Toy Sessions, una campaña 
que une música y solidaridad.

Medio centenar de artistas, como Alejandro 
Sanz, Anni B. Sweet, David DeMaría, Efecto 
Pasillo, Maldita Nerea, Manolo García, Melendi, 
revolver, the Go! team, the Layabouts, 
Vetusta Morla o Warcry se han unido a 
nosotros en nuestra lucha contra la mortalidad 
infantil tocando sus temas favoritos.

Puedes escuchar a todos 
los grupos participantes, ver 
sus vídeos y colaborar con 
la campaña entrando en:

 www.toysessions.es

“Toy Sessions”, nuestra campaña en la que 
participaron más de 60 bandas y artistas, alcanzó 
más de 48.000 seguidores en las redes sociales.
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Empresas que nos apoyan

La Fundación IKEA es nuestro mayor 
donante empresarial internacional. Somos 
socios desde 1994 y juntos hemos desarrollado 
el Código de Conducta de IKEA para evitar el 
trabajo infantil. La campaña de peluches para la 
educación de IKEA 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.

“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 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

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. 

“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, reckitt Benckiser 

En 2012 Unilever se comprometió a apoyar 
nuestra campaña “todos Contamos” para 
erradicar la mortalidad materno-infantil. Durante 
2013 el objetivo era formar a 5.200 proveedores 
de servicios de salud, mejorar las clínicas 
sanitarias y beneficiar directamente a 558.000 
mujeres y niños. 

“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 aún queda mucho por 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
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Nuestra alianza con Bvlgari nos ha ayudado 
desde 2009 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.

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

Jean-Christophe Babin
Director Ejecutivo, Bvlgari

Desde 2010 hemos trabajado en colaboración 
con Accenture en su iniciativa “Skills to 
Succed”, que proporciona a jóvenes de todo el 
mundo herramientas para obtener un trabajo 
o abrir un negocio. Con su apoyo llegaremos a 
cerca de 44.000 jóvenes en 2015. Además de su 
aportación de más de 5,7 millones de dólares, 
Accenture proporciona apoyo con proyectos de 
consultoría pro bono.

“La ciudadanía corporativa es 
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 como 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 socios 
corporativos que nos han 
permitido ampliar nuestros 
programas y transformar 
la vida de niños y niñas en 
España y en el resto del 
mundo.
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American Express de España 
colabora con nosotros a través de su 
programa Membership rewards Club.

Disney es un colaborador habitual de 
Save the Children en apoyo a nuestra 
misión y valores.

Gfk Emer apoya nuestro trabajo 
impulsando las donaciones a través de 
los colaboradores que participan en 
sus estudios de mercado.

Makro colabora con nosotros a 
través de su campaña de Nómina 
Solidaria, por la que los empleados 
de la compañía se suman a nuestros 
proyectos.

Mary Kay colabora con nosotros 
mediante donativos por la venta de 
sus productos de cosmética.

Mr Boho apoya el trabajo de Save 
the Children con donaciones por la 
venta online de sus productos ópticos.

Tradecorp España apoya nuestro 
trabajo a través de los donativos 
procedentes de la venta de productos 
para la protección y nutrición de los 
cultivos.

    es el programa solidario para PYMES 
comprometidas con el futuro de la infancia. A través de él colaboran con 
nosotros empresas como AVEPA, BDI rehabilitación, Campus training, 
Direxco, Esditra, Fundación Isabel, Inmedics Networks, Jiménez Dorado, 
Lab Circuits, Oxon risk Management, Viajacontuhijo.com, read of a Dream, 
redline o tendencias Cerámicas.

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

Egon Zehnder nos ha apoyado 
en el análisis de nuestro Patronato, 
así como en los procesos de 
selección de puestos de dirección.
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Datos económicos
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Datos económicos /Save the Children Internacional

En 2013, nuestros ingresos a nivel internacional fueron de más 
de 1.900 millones de dólares, un 21% más que el año pasado.

Puestos directivos

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

Patronato

Charles Perrin
Presidente

Adèle Anderson
Inger Ashing
Vivien Bridgwater
Mimi Jakobsen
Irene Khan
Charles MacCormack
Nils Øveraas
Bradley C. Palmer
Alan Parker
Jonathan Powell
Marie-Andrée romisch Diouf
Harpal Singh
Pernille Spiers-Lopez

Organización 2013 US$m 2012 US$m

Australia 91,9 89,3 

Brasil 11,7 10,5

Canada 41,8 41,8 

Dinamarca 75,4 75,4 

Estados Unidos 672,1 672,1 

Fiji  0,4 1,3

Finlandia 30,6 30,6 

Alemania 21,9 21,9 

Guatemala  1,9  1,9 

Honduras  2,0  2,0 

Hong Kong 12,8 12,8 

Islandia 0,4 0,5

India 24,6 22,9

Italia 83,9 69,5

Japón 34,0 34,8

Jordania 6,3 1,3

Korea 51,7 41,0

Litunia 1,0 1,0

Mexico 7,5 9,9

Holanda 31,7 28,3

Nueva Zelanda 4,4 8,6

Noruega 100,6 103,8

república Dominicana  0,9 1,5

rumanía 5,9 5,0

Surafrica 3,7 0,2

España 24,4 25,3

Suazilandia 0,2 0,5

Suecia 158,5 157,4

Suiza  14,3 11,6

reino Unido 549,8 446,8

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

Ingresos brutos 2.072,8† 1.819,1†

Ingresos netos 1.913,3 1.578,0
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Gastos por área de programa
Emergencias humanitarias 25%
Salud y nutrición 21%
Educación 20%
Protección infantil 12%
Pobreza infantil 7%
Otros 7%
VIH/SIDA 5%
Incidencia en las políticas de infancia 3%

Fuente de ingresos
Gobiernos 53%
Particulares 27%
Empresas y fundaciones 14%
Donaciones en especie 3%
Otros 3%

Gastos por sector
Programas 83%
Captación 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 y Eurasia 18%
Asia Oriental y Sudeste de Asia 14%
África Occidental y Central 12%
Sur de África 7%
América Latina y Caribe 4%

§ Ingresos de SCI equivalentes al valor de los servicios profesionales pro bono 
donados directamente a Save the Children International

† Las cifras de ingresos brutos incluyen transferencias de US$159m entre los 
miembros de Save the Children (2012: US$241m)
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Datos económicos /Save the Children España

Las cuentas anuales de Save the Children España 
correspondientes al ejercicio 2013 han sido auditadas
por MAZARS Auditores S.L.P.

Puestos directivos

Andrés Conde
Director General

Ana Sastre
Directora de Sensibilización y Políticas 
de Infancia

David del Campo
Director de Cooperación Internacional

Antoni Pérez
Director de Acción Social y Desarrollo 
territorial

Paloma Acedo
Directora de Marketing y Comunicación

Nicolás Bligny
Director de recursos Financieros

Teresa Moreno
Directora de Gestión de Personas y 
Desarrollo Organizativo

Patronato

María Monserrat Cusó Torelló
Presidenta

Pilar Goya Laza
Vicepresidenta primera

Robert Good
Vicepresidente segundo

Pedro Badía Alcalá
Secretario

Adoración Juárez Sánchez
Maite de Aranzábal Agudo
José Manuel Alonso Varea
Mª Mercedes Díez Barrabés
Kari tomasen
Joaquín García García
Alfonso Contreras tejera
Luisa María Leonor rojo García 
Alejandro tiana Ferrer
Carmen Pombo Morales
John A. Lynn

Fuente de ingresos
Administraciones públicas 54,4%
Socios y donantes 31,6%
Empresas y fundaciones 13,2%
Otros 0,8%

Gastos por sector
Programas en países en desarrollo 49,1%
Programas en España 23,4%
Captación de fondos 16,1%
Administración y gestión 11,3%
Gobernanza 0,1%



27

Cuenta de resultados 
correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2013 2012

1.- Ingresos de la actividad propia 17.607.831,98 18.960.765,57

b) Aportaciones de usuarios 1.655,00 188.056,15

c) Ingresos de promociones, patrocinadores, y colaboraciones 1.903.257,96 1.528.267,23

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 9.395.929,22 11.535.207,94

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 6.306.989,80 5.709.234,25

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de actividad mercantil 126.049,41 28.499,91

2.- Gastos por ayudas y otros -5.732.705,30 -7.063.976,16

a) Ayudas monetarias -5.721.149,17 -6.948.719,82

c) Gastos por colaboraciones y del órgano gobierno -5.562,35 -23.134,66

d) reintegro de subvenciones, donaciones y legados -5.993,78 -92.121,68

8.- Gastos de personal -6.123.424,77 -6.689.521,78

a) Sueldos, salarios y asimilados -4.698.145,16 -5.063.287,19

b) Cargas sociales -1.340.279,61 -1.481.234,59

c) Provisiones -85.000,00 -145.000,00

9.- Otros gastos de la actividad -5.432.886,52 -3.878.308,42

a) Servicios exteriores -5.459.065,27 -3.835.479,79

b) tributos -1.471,14 -5.200,67

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 11.107,19 36.218,72

d) Otros gastos de gestión corriente 16.542,70 -73.846,68

10.- Amortización de inmovilizado -157.112,97 -185.723,63

A.1) EXCEDENtE DE EXPLOtACION 287.751,83 1.171.735,49

14.- Ingresos financieros 52.449,24 53.510,15

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 52.449,24 53.510,15

b2) De terceros 52.449,24 53.510,15

15.- Gastos financieros -12.476,82 -22.032,51

b) Por deudas con terceros -12.476,82 -22.032,51

17.- Diferencias de cambio -9.070,87 -5.397,99

A.2) EXCEDENtE DE LAS OPErACIONES FINANCIErAS (14+15+16+17+18) 30.901,55 26.079,65

A.3) EXCEDENtE ANtES DE IMPUEStOS 318.653,38 1.197.815,14

A.4.) EXCEDENtE DEL EJErCICIO PrOCEDENtE DE OPErACIONES 318.653,38 1.197.815,14

 CONtINUADAS (A.3+19) 0,00 0,00

I) Otras variaciones del patrimonio neto -165.711,58 76.573,35

J) EXCEDENtE tOtAL, VArIACIÓN DEL PAtrIMONIO NEtO EN EL EJErCICIO (A.4+20) 152.941,80 1.274.388,49

Gastos por área de programa
Educación 33,3%
Emergencias humanitarias 27,2%
Protección infantil 22,8%
Gobernanza 5,4%
Salud y nutrición 0,9%
Otros 10,4%

Gastos por región
América Latina y Caribe 50,9%
África Occidental y Central 33,8%
Sudeste de Asia 10,0%
Medio Oriente 5,3%
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ACTIVO 2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 720.833,74 989.222,30

I. Inmovilizado intangible 3.459,26 73.219,48

5. Aplicaciones informáticas 3.459,26 73.219,48

III. Inmovilizado material 401.004,10 652.298,34

1. terrenos y construcciones 316.326,80 484.705,03

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 84.677,30 167.593,31

VI. Inversiones financieras a largo plazo 316.370,38 263.704,48

2. Créditos a terceros 275.977,39 223.311,49

5. Otros activos financieros 40.392,99 40.392,99

B) ACTIVO CORRIENTE 13.219.366,22 18.293.466,87

I. Existencias 0,00 46.757,52

6. Anticipos a proveedores 0,00 46.757,52

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 4.337.532,23 8.926.012,57

VI. Inversiones financieras a corto plazo 19.251,62 10.154,92

5. Otros activos financieros 19.251,62 10.154,92

VII. Periodificaciones a corto plazo 2.504.379,69 1.756.913,16

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.358.202,68 7.553.628,70

1. tesorería 6.358.202,68 7.553.628,70

TOTAL ACTIVO (A+B) 13.940.199,96 19.282.689,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 536.264,76 383.322,96

A-1) Fondos propios 442.280,60 123.627,22

I. Fondo social 3.948,62 3.948,62

1. Fondo social 3.948,62 3.948,62

II. reservas 8.681,56 8.681,56

2. Otras reservas 8.681,56 8.681,56

III. Excedentes de ejercicios anteriores 110.997,04 -1.086.818,10

1. remanente 110.997,04 -1.086.818,10

IV. Excedente del ejercicio 318.653,38 1.197.815,14

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 93.984,16 259.695,74

I. Subvenciones 93.984,16 259.695,74

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.428.771,89 1.275.289,95

II. Deudas a Largo plazo 1.428.771,89 1.275.289,95

5. Otros pasivos financieros 1.428.771,89 1.275.289,95

C) PASIVO CORRIENTE 11.975.163,31 17.624.076,26

II. Provisiones a corto plazo 283.972,51 510.000,00

III. Deudas a corto plazo 8.043.237,52 13.833.447,20

2. Deudas con entidades de crédito 13.450,61 1.293.855,44

5. Otros pasivos financieros 8.029.786,91 12.539.591,76

V. Beneficiarios-Acreedores 1.618.531,66 1.137.820,68

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.029.421,62 2.142.808,38

3. Acreedores varios 1.523.001,96 1.686.292,41

4. Personal 227.393,29 148.161,62

5. Pasivos por impuesto corriente 279.026,37 308.354,35

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 13.940.199,96 19.282.689,17
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Para más información sobre los resultados económicos presentados a 
continuación pueden consultarse las cuentas anuales 2013, así como su 
correspondiente informe de auditoría, en nuestra web.

http://www.savethechildren.es/memorias.php
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