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

Nuestros valores
Rendición de cuentas: Nos comprometemos a emplear eficazmente nuestros 
recursos para alcanzar resultados tangibles, y a rendir cuentas frente a nuestros 
colaboradores, las organizaciones con las que trabajamos, y por encima de todo, 
a los propios niños y niñas.

Exigencia: Somos exigentes con nosotros mismos y con nuestros 
colaboradores, establecemos objetivos ambiciosos y estamos comprometidos 
con la mejora de todo lo que hacemos por los niños y niñas.

Colaboración: Nos respetamos y valoramos unos a otros, nos enriquece 
nuestra diversidad y cooperamos con otras organizaciones para potenciar 
nuestras fortalezas en beneficio de la niñez.

Creatividad: Estamos abiertos a nuevas ideas, acogemos el cambio y asumimos 
retos para encontrar soluciones sostenibles con y para los niños y niñas.

Integridad: Aspiramos a los más altos niveles de honestidad e integridad, a 
no comprometer nunca nuestro buen nombre y a actuar siempre en el interés 
superior de los niños y niñas.

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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A pesar del crecimiento económico 
registrado en América Latina y el Caribe en 
los últimos años, la violencia y la inequidad 
siguen afectando a las poblaciones más 
vulnerables, incluyendo a niños, niñas y 
adolescentes, quienes no pueden ejercer sus 
derechos a plenitud. 

El progreso que caracteriza a los países de 
renta media no ha logrado cerrar las 
brechas. De acuerdo con informes 
elaborados por Save the Children, la brecha 
mundial entre niños y niñas ricos y aquellos 
que viven en situación de pobreza se ha 
incrementado en 35%. Las personas con 
mayores recursos siguen aumentando sus 
ingresos, en tanto las personas pobres no 
pueden revertir su situación. Algunos países 
en la región han visto incrementar sus 
brechas de manera sorprendente: Perú 
(179%), Bolivia (170%) y Colombia (87%), 
entre otros. 

Según la Oficina de Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (UNODC), en 2013 casi 
uno de cada tres asesinatos en el mundo 
ocurrió en las calles de América Latina. 
Honduras, Venezuela y Brasil se encuentran 
entre los países con las tasas más altas de 
homicidios en el mundo. En El Salvador los 
homicidios pasaron de 2,490 en 2013 a 
3,875 en 2014, lo que representa un 
incremento de 56%. 

Sin embargo, la violencia no solo está 
afectando a los niños y niñas en las calles, 
sino también en sus propios hogares. 

Este año nos encontramos en un momento 
clave para hacerle frente a los retos que 
tenemos como región. La etapa de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha 
cerrado y las nuevas metas, que orientarán 
el desarrollo a nivel mundial, serán definidas. 
Es nuestra oportunidad para renovar 
nuestro compromiso de trabajar de manera 
articulada con los Estados, la sociedad civil, 
el sector privado y los niños, niñas y 
adolescentes para lograr cambios 
inmediatos y duraderos para la niñez de 
América Latina y el Caribe.

Estudios de las Naciones Unidas revelan que 
aproximadamente cuatro de cada cinco 
niños y niñas de entre 2 y 14 años de edad 
son víctimas de violencia doméstica.

Entre las consecuencias generadas por la 
violencia y la inequidad se encuentra la 
problemática de la migración infantil, que 
actualmente es una crisis en la región. El año 
pasado, más de 68 mil niños y niñas migraron 
de América Central y México hacia los 
Estados Unidos sin el acompañamiento de 
un familiar o tutor, afrontando situaciones de 
violencia y explotación.

Beat Rohr

Director Regional, América 
Latina y el Caribe

Save the Children
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Dónde trabajamos

Save the Children es la organización independiente líder a nivel mundial en 
el trabajo a favor de la niñez. Trabajamos en más de 120 países para obtener 
avances significativos en la forma en que el mundo trata a los niños y niñas. 
En América Latina y el Caribe tenemos actividades en 19 países.

Oficina Regional
1. Panamá

Oficinas de país y 
miembros
2. Bolivia

3. Brasil

4. Colombia

5. Ecuador

6. El Salvador

7. Guatemala

7. Guatemala
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18Queremos agradecer a todos nuestros donantes individuales, corporativos e institucionales por su apoyo financiero para implementar nuestros proyectos 
y programas en la región. Nuestros agradecimientos a: Abarrotes Dunosusa, Abt Associates, Aeroméxico, Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional 
(USAID), Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC), AGEXPORT, 
Alianza por la Niñez Colombiana, Amadeus, American Express, American Tower, Asociación de hoteles de Cancún, Assurant, Asur, Axel Springer AG, 
Ayuntamiento de Barcelona, Banco Mundial, Beta San Miguel, BI, Big Lottery Fund, BMW, Boehringer Ingelheim, Bradesco, Bulgari, Camino Foundation, 
Candente Copper Corporation, CIBanco, Citi Foundation, Comisión Europea, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, 
Comic Relief, Comunidades Caranavi Bolivia, Desarrollo y Autogestión (DYA), Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea (ECHO), Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD), 
DIF Campeche, Disaster Emergency Committee (DEC), donantes privados, EDUPASS, El Águila -  compañía de seguros, Etileno, Embajada de Japón -  El 
Salvador, Embajada Norteamericana en México, Experiencias Xcaret, Finamerica, Fine Research Latin America, Fondo Unido, I.A.P., Fundação Cargill, 
Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación AXtel, Fundación Banorte, Fundación Bolivar/Davivienda, Fundación Erland y Rose Marie Karlsson, Fundación 
FEMSA, Fundación Grupo Costa Maya, Fundación Frito Lay Guatemala, Fundación MetLife, Fundación Oasis, Fundación Origo, Fundación Pepsico, Fundación 
Starbucks, Fundación Tichi Muñoz, Fundación Walmart México, Fundación W.K. Kellogg, Generalitat Valenciana, GFK, GlaxoSmithKline, GlobalGiving, 
Gobierno de Colombia, Grupo Vida Maya, Hotel Hard Rock, HSBC, IBERDROLA, IGT, Instituto Nacional de Desarrollo Social de México, Keurig Green 
Mountain, Inc., Kibon, Latin America Children Trust (LACT), Fundación MasterCard, Médicos Sin Fronteras, Metlife, Microsoft, Motorola Solutions, 
Nacional Monte de Piedad, Nike, Novelis, Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata de Personas 
del Departamento de Estado Norteamericano,  OHL Classic at Mayakoba, One World Play Project, Ópticas Lux, Organización de Productores de Miel 
Caranavi, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), OXXO, Pemex, Procter and Gamble 
(P&G), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Promeco S.A de C.V., Proniños, Provident, 
Provo Loto, QBE, Reckitt Benckiser, Samsung, Secretaría de Gobernación Acapulco, Secrets Capri, Secrets Maroma Beach, SEDESOL Yucatán, Servicios 
a la Juventud (SERAJ), Silver Founds, Super Shuttle, Syngenta, Tchibo, Telefonica, Temptation, The Walt Disney Company, Toms Shoes, UNICEF, Unilever, 
United Way, Vitamin Angels, World Learning, Youthbuild International, Zoëtry Wellness & Spa Resorts.

8. Haití

9. Honduras

10 México

11. Nicaragua

12. Perú

13. República Dominicana

     Oficina de país

     Miembro

     Sub Oficina

Programa Regional sin 
oficina de país
14.  Argentina

15.  Chile

16.  Costa Rica

17.  Cuba

18.  Paraguay

19.  Uruguay

20.  Venezuela
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En 2014, alcanzamos a más de 4.6 millones de niños y niñas a través de 
nuestro trabajo en América Latina y el Caribe, incluyendo a casi 2.4 millones 
de niños y niñas que alcanzamos directamente.

Nuestro impacto
Implementamos 271 
proyectos en toda la 
región durante 2014.

Invertimos US$ 37.9 
millones en beneficio 
de niños y niñas de la región 
durante el año.*

Respondimos a 11 
emergencias en la región, 
protegiendo a más de 

57,000 niños y 
niñas, y atendiendo a 
más de 4% del total de la 
población afectada por estas 
emergencias.

En 2014, 34% de nuestros 
programas contaron con una 
plena participación de niños y 
niñas.*

Llevamos a cabo 33 
iniciativas de incidencia en la 
región, la mayoría de ellas en 
las áreas de educación, salud 
y protección infantil.

* Esta cifra corresponde a las oficinas de 
país en la región.
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América Latina y el Caribe
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• Disciplina positiva y cuidado apropiado

 Más de 6 millones de niños y niñas sufren castigos físicos 
severos cada año en la región. Estudios de las Naciones Unidas 
revelan que aproximadamente cuatro de cada cinco niños y 
niñas de la región entre los 2 y 14 años de edad son víctimas de 
este tipo de violencia.

 Las evidencias muestran que los niños y niñas expuestos a 
castigos físicos y humillantes sufren muchos efectos negativos, 
tales como daños físicos, problemas de salud mental y baja 
autoestima, lo que afecta su educación y el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas. Este tipo de violencia también puede 
llevar a que los niños y niñas se vuelvan más violentos a medida 
que crecen. 

 Save the Children tiene amplios conocimientos y experiencia en 
esta área, y trabajamos en muchos niveles para ponerle fin a 
este tipo de violencia contra niños y niñas. Mediante iniciativas 
de incidencia, trabajamos para convencer a los países de la 
región de que prohíban el castigo físico y humillante en sus 
legislaciones. Mediante acciones de sensibilización trabajamos 
para cambiar las actitudes hacia esta práctica, con frecuencia 
socialmente aceptada; y a través de las capacitaciones, ayudamos 
a educadores y cuidadores a adoptar métodos alternativos de 
crianza para niños y niñas que sean respetuosas, cariñosas y no 
violentas.

• Educación de calidad

 Save the Children busca lograr una educación de calidad para 
todos los niños y niñas. Promovemos una educación primaria 
de alta calidad mediante el desarrollo de un programa de 
alfabetización integral, que incluye el razonamiento lógico y el 
aprendizaje con base en la comunidad (habilidades sociales). 
Debido a factores como la inequidad, poca inversión en 

educación, la privatización de los sistemas escolares y una falta 
de enfoque en la calidad,  América Latina y el Caribe podría no 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre educación 
primaria universal para 2015. En la región, alrededor del 10% de 
niños y niñas en edad de primaria no está aprendiendo los 
fundamentos básicos de lectura, y el 20% no está aprendiendo 
los fundamentos básicos de matemáticas.

 Save the Children busca asegurar el acceso y la permanencia 
escolar para todos los niños y niñas, con  especial énfasis en 
niños y niñas indígenas - mediante la implementación de una 
educación bilingüe e intercultural de calidad - y en niños y niñas 
con discapacidad.

 Trabajamos para mejorar la calidad de los programas educativos 
mediante la implementación de metodologías innovadoras y 
creativas.  Además, proporcionamos y promovemos el 
fortalecimiento de capacidades para padres y madres de familia, 
y para miembros de la comunidad que juegan un papel 
importante brindando apoyo a los niños y niñas durante su 
proceso de aprendizaje.

• Oportunidades para los adolescentes

 En América Latina y el Caribe, los jóvenes enfrentan severas 
restricciones para acceder o continuar una educación de 
calidad, y muchas veces el sistema educativo existente no los 
prepara para el mercado laboral. La región tiene la segunda tasa 
de fecundidad más alta del mundo entre todas las regiones en 
vías de desarrollo (82 nacimientos por cada 1,000 mujeres 
entre los 15 y 19 años en 2008).  Además, la falta de empleo y 
oportunidades de medios de vida, y la falta de acceso a servicios 
de salud y educación sexual y reproductiva son algunos de los 
principales obstáculos que los jóvenes deben enfrentar, lo que 
los lleva a migrar o a optar por alternativas nocivas, tales como 
las pandillas.

Los dos problemas más importantes que afectan a 
los niños y niñas en América Latina son las grandes 
brechas producidas por la inequidad y la alta 
prevalencia de la violencia. Seis de los 14 países más 
violentos del mundo están ubicados en esta región, 
según la Secretaría de la Declaración de Ginebra 
sobre Violencia Armada y Desarrollo (2011). 

Es una de las regiones más desiguales del mundo. 
Las economías están creciendo, pero los recursos 
no son distribuidos de forma equitativa. Según 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, las disparidades empiezan en el 
nacimiento y continúan a lo largo del ciclo de la 
vida, generando exclusión y discriminación. Niños 
y niñas de zonas rurales y pobres, a menudo con 
poblaciones indígenas, están rezagados en su acceso 
a la educación, servicios de salud y otros derechos 
básicos.

Save the Children trabaja para ayudar a los niños 
y niñas más vulnerables mediante programas y 
trabajo de incidencia en cinco áreas claves: disciplina 
positiva y cuidado apropiado, educación de calidad, 
oportunidades para los adolescentes, inversión en la 
infancia y ayuda humanitaria en emergencias.

Save the Children trabaja para ayudar a los niños y niñas más vulnerables 
mediante programas y trabajo de incidencia en cinco áreas claves: disciplina 
positiva y cuidado apropiado, educación de calidad, oportunidades para 
adolescentes, inversión en la infancia y ayuda humanitaria en emergencias.
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 Save the Children trabaja para apoyar a los adolescentes y 
jóvenes en su transición hacia la adultez y hacia medios de vida 
dignos, para que desarrollen sus habilidades sociales y 
capacidades técnicas, para empoderar su participación en las 
decisiones que los afectan y para asegurar que reciben atención 
de salud de calidad. Llevamos a cabo acciones de incidencia con 
el fin de ejercer influencia en los gobiernos para que brinden 
mejores oportunidades e inviertan más en los adolescentes y 
jóvenes.

• Mayor y mejor inversión en la infancia

 América Latina y el Caribe ha experimentado más de una 
década de crecimiento económico, pero más de 113 millones 
de niños, niñas y adolescentes siguen viviendo en situación de 
pobreza. El crecimiento económico no se ha traducido en 
mejoras significativas para las vidas de los niños y niñas. Esta 
situación aumentó las brechas y desigualdades existentes en 
esta población.

 Trabajamos para posicionar el tema de inversión en la infancia 
en las agendas públicas y políticas. Lo hacemos mediante 
acciones de incidencia a nivel local, nacional, regional e 
internacional con el fin de aumentar la movilización y asignación 
de recursos, así como el uso efectivo de recursos privados y 
públicos, y así cubrir las necesidades inmediatas y de largo plazo 
de los niños y niñas. Nuestro objetivo es lograr que el Artículo 
4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se 
convierta en una realidad. Nuestro trabajo siempre incluye las 
opiniones de niños y niñas, y de las organizaciones de la 
sociedad civil.

 Save the Children reconoce al sector privado como un actor 
clave para promover la realización de los derechos del niño y 
trabajamos en conjunto para mejorar su impacto.

• Respuesta humanitaria

 Como región,  América Latina y el Caribe tiene el segundo 
promedio anual más alto del mundo en pérdidas a causa de 
desastres naturales en el mundo. Nuestras respuestas siempre 
están enfocadas en la atención de niños, niñas y adolescentes, 
quienes son los más vulnerables en casos de emergencia. 
Nuestras intervenciones se caracterizan por la creación de 
espacios seguros para niños y niñas, y buscamos asegurar el 
acceso a servicios de salud, agua y saneamiento.  Además de 
responder ante las emergencias, trabajamos para fortalecer la 
resiliencia de las comunidades afectadas por los desastres.

Durante 2014, atendimos 12 emergencias en 8 países relacionadas 
con: la seguridad alimentaria —la plaga de la roya del café y 
sequías—, inundaciones, conflictos internos, terremotos, incendios 
y migración infantil.

Crisis de la migración infantil

En 2014, más de 100,000 niños y niñas arriesgaron sus vidas para 
alcanzar la frontera de los Estados Unidos desde el Triángulo 
Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala. Los 
niños y niñas que emprenden el viaje están expuestos a abusos y 
explotación por parte de tratantes y sufren tratos inadecuados 
por parte de las autoridades. Muchos de ellos son capturados en el 
camino y repatriados a las severas condiciones de violencia y 
pobreza de las cuales trataron de huir, mientras los gobiernos no 
llegan a brindar una protección adecuada.

Por medio de una estrategia de respuesta integrada y holística, 
esperamos lograr cambios significativos y duraderos en las vidas de 
los niños y niñas afectados por esta crisis. Nuestra estrategia de 
respuesta regional sobre la migración infantil en El Salvador, 
Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos tiene cuatro 
componentes: realizar investigación, prevenir la migración 
peligrosa, brindar servicios a niños y niñas migrantes y repatriados, 
y fortalecer los sistemas de protección infantil en todos los países 
afectados.

Seguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria actual en América Central está 
afectando a más de 2.6 millones de personas. Los principales 
factores detrás de esta crisis olvidada son los muchos años de la 
roya del café (un hongo devastador que mata las plantas), 
condiciones climáticas inusualmente secas en el Corredor Seco, la 
caída continua de los precios del café debido a la roya y un 
incremento en los precios del grano básico.

Para hacer frente a esta situación, Save the Children brinda 
seguridad alimentaria y proyectos de medios de vida a las 
poblaciones vulnerables con el fin de mejorar su acceso a los 
alimentos y renovar su producción agrícola. Nuestra respuesta 
también se enfoca en fortalecer la protección infantil y los 
servicios de educación para niños y niñas. A la fecha, hemos 
alcanzado —con fondos limitados— a más 25,000 personas 
afectadas por esta crisis silenciosa.
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Bolivia

n	Educación 65.3%
n	Emergencias 13.8%
n	Protección infantil 12.4%
n	Salud 5.6%
n	Gobernabilidad de los Derechos 

del Niño 2.4%
n	Medios de vida  0.6%

aÁreas clave
Bolivia tiene una gran población joven y continúa su proceso de 
urbanización a un ritmo rápido: casi el 67% de la población vive 
actualmente en zonas urbanas. En 2014, Save the Children logró 
grandes avances al sistematizar el “modelo urbano de cuidado y 
atención” para adolescentes y jóvenes en zonas urbanas, 
aprovechando las experiencias y conocimientos adquiridos 
durante los últimos 16 años.

El área de trabajo más importante de Save the Children en Bolivia 
es la educación y nuestro enfoque durante 2014 fue promover una 
educación básica de calidad. Recogimos información más completa 
y precisa sobre el entorno de aprendizaje de calidad en las escuelas 
donde intervenimos.

qLogros de los proyectos
Logramos promover con éxito una educación de calidad a nivel 
estatal y municipal en Cochabamba y entre los resultados 
alcanzados se encuentran los siguientes:

• La educación de calidad fue un tema clave en la Cumbre 
Municipal de Educación, realizada en octubre.

• Save the Children apoyó al Consejo Departamental de 
Educación en la organización del tercer Intercambio de 
Experiencias en Educación, y de las 110 experiencias 
presentadas, 74 correspondieron a profesores de nuestra área 
de impacto.

Niños y niñas alcanzados, 2014

Inundaciones en Cochabamba
26,490 niños y niñas atendidos.

Número de proyectos: 13

Respuestas humanitarias: 1

Total niños y niñas
113,891

Directos
82,196

Indirectos
31,695

Total adultos
88,193

Directos
28,686

Indirectos
59,507

• Organizamos actividades para celebrar el 25° aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en coordinación con 
el Consejo Departamental de Educación, profesores y, ante 
todo, con niños y niñas. Los niños y niñas tuvieron la 
oportunidad de expresarse en temas que los afectaban e 
instaron a los garantes a hacer más para promover y garantizar 
sus derechos.

Logros de incidencia política

• Ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, logrando que Bolivia fuera el 
primer país latinoamericano en hacerlo.

• Bolivia promulgó leyes nacionales para niños, niñas y 
adolescentes que, entre otras cosas, hacen ilegal cualquier tipo 
de castigo físico y/o humillante. Esta ley convierte a Bolivia en el 
sexto país en América Latina y el Caribe en prohibir esta 
práctica.

• El gobierno departamental de Santa Cruz acogió nuestra 
metodología del programa de medios de vida y salud para 
adolescentes, y lo replicó - con sus propios fondos - en zonas 
desatendidas de Santa Cruz.

• El gobierno municipal de La Paz adoptó una de nuestras 
mejores prácticas de Salud y Nutrición Escolar al promover 
“Recreos Saludables” una vez por semana en escuelas primarias, 
e intentará expandirla a todas las 397 escuelas de la ciudad.

• En nuestra Área de Impacto Patrocinada en Cochabamba, las 
autoridades municipales aprobaron un incremento del 5% al 
presupuesto para cuidados y desarrollo de la Primera Infancia.

Nuestra principal área temática de trabajo es educación. En 2014 
promovimos la educación básica de calidad a nivel municipal y 
estatal.
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Brasil

aÁreas clave
La Fundación Abrinq/Save the Children trabaja incesantemente 
para asegurar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
brasileños se hagan realidad para que crezcan con acceso a la salud, 
educación, protección y su desarrollo integral esté asegurado.

A pesar de las mejoras en varios indicadores relacionados con las 
condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, seguimos 
estando lejos de alcanzar una situación digna para todos ellos. En 
2014 graves problemas siguieron presentes: por ejemplo, menos 
del 25% de niños y niñas entre los 0 y 3 años fueron a la escuela. 
Pese a que Brasil ha alcanzado la meta 4 de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir la mortalidad infantil, la 
situación sigue siendo crítica, ya que más de 30,000 niños y niñas 
mueren cada año antes de alcanzar su primer cumpleaños.*

La Fundação Abrinq/Save the Children trabaja para promover la 
defensa de los derechos y el ejercicio de la ciudadanía para niños y 
niñas con una visión de una sociedad justa que sea responsable por 
la protección y el desarrollo integral de sus niños, niñas y 
adolescentes.

*Fragmento del informe anual 2014. Carta de Carlos Tilkian, Presidente de la 
Fundación Abrinq/Save the Children.

qLogros de los proyectos 
Educación

• 15,066 niños y niñas se beneficiaron con el proyecto “Creche 
para Todas as Crianças” cuyo objetivo es incrementar el acceso 
a una educación de calidad para la primera infancia.

• 7,521 niños y niñas entre 0 y 6 años se beneficiaron del 
proyecto “Crescer Aprendendo” que integra a las familias, 
gerentes y profesores en iniciativas de educación para la 
primera infancia.

• 21,223 niños y niñas directamente beneficiados por el proyecto 
“Escola no Campo” mediante 526 escuelas asociadas. Esta 
iniciativa busca sensibilizar e informar a estudiantes, profesores 
y familias sobre la importancia de la agricultura sostenible, la 
conservación de la naturaleza y la necesidad de asegurar el 
derecho de niños, niñas y adolescentes a ir a la escuela y luchar 
contra la explotación infantil.

• 7,132 niños y niñas se beneficiaron con las nuevas prácticas 
promovidas por el proyecto “Jeitos de Aprender na Educação 
Infantil”. Esta iniciativa contribuye a la mejora de las prácticas de 
lectura, redacción y pensamiento lógico de niños y niñas en 
escuelas de educación inicial.

Protección infantil

• El programa “Criança com Todos os Seus Direitos” brindó 
cuidados integrales a 12,012 niños y niñas en la primera infancia.

• 876 compañías “Amigas da Criança” están comprometidas con 
la defensa y promoción de los derechos del niño.

• 1,540 ciudades en todos los Estados brasileños adoptaron el 

Número de proyectos: 25

256,043 niños y niñas beneficiados 
durante el año.

Presencia en 1,901
ciudades de los 27 Estados.

programa Prefeito Amigo da Criança.

• 3,600 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron con el 
proyecto “Garantindo Direitos”, que apoya técnica y 
financieramente a las organizaciones que trabajan con un 
enfoque en la producción de conocimientos, movilización e 
incidencia, fortaleciendo los vínculos nacionales e 
internacionales y contribuyendo con la implementación total de 
la Política de Garantía de Derechos para Niños, Niñas y 
Adolescentes.

• 8 candidatos presidenciales adoptaron el proyecto Presidente 
Amigo da Criança.

Salud

• 1,488 profesionales voluntarios trabajan durante todo el año en 
el programa “Adotei um Sorriso” que busca promover acciones 
voluntarias especializadas para mejorar la calidad de vida de 
niños, niñas y adolescentes.

• 6,690 niños y niñas de 0 a 5 años beneficiados por nuestro 
proyecto sobre hábitos alimenticios saludables.

• 1,366 niños y niñas beneficiados y 500 profesionales de la salud 
capacitados por la campaña “Por Todas as Crianças”.

• 2,050 niños y niñas accedieron a servicios de salud mediante el 
proyecto “Salvando vidas”.

La Fundación Abrinq/Save the Children trabaja para 
promover la defensa de los derechos y el ejercicio de la 
ciudadanía para niños, niñas y adolescentes.
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Conflicto interno en Colombia 
412 niños y niñas atendidos.

Total niños y niñas
65,482

Directos
12,085

Indirectos
53,397

Total adultos
10,453

Directos
3,988

Indirectos
6,465

Colombia

aÁreas clave
Save the Children ha trabajado en Colombia desde 1991 para 
defender los derechos de los niños y niñas más vulnerables del 
país. Nuestro trabajo se centra en la protección infantil, 
gobernabilidad de los Derechos del Niño y educación. 
Desarrollamos estrategias para prevenir la violencia contra niños y 
niñas, en particular el abuso infantil, el abuso y la explotación 
sexual, el reclutamiento forzoso por parte de grupos armados y la 
explotación laboral.

Nuestros esfuerzos principales se concentraron en el desarrollo 
de un Enfoque Comunitario de Protección Infantil, brindando 
herramientas a las comunidades más vulnerables en zonas urbanas 
para implementar estrategias para la prevención de todas las 
formas de violencia contra niños y niñas.

qLogros de los proyectos 
• Nuestro principal proyecto educativo,  Vive la Educación 

(2013-2018), mejoró la calidad de la educación en 44 escuelas y 
alcanzó a 2,020 beneficiarios (611 niños, niñas y adolescentes, y 
1409 adultos).

• Desarrollamos e implementamos una iniciativa innovadora y 
exitosa enfocada en la gestión de riesgos integrada en 18 
escuelas de Cauca y Nariño. El enfoque integra tres tipos de 
riesgos extendidos en el sur de Colombia: conflicto armado, 
desastres naturales y conflictos intraescolares / bullying.

• Participamos en la definición de políticas y programas 
municipales para la prevención del reclutamiento infantil por 
parte de actores armados, la violencia sexual contra niños, niñas 

y adolescentes, y la prevención de otras formas de violencia 
contra niños y niñas en Cali y Tumaco.

• La Estrategia de los Centros de Participación y Comunicación 
(PACO) fue fortalecida, beneficiando a más de 634 niños y niñas 
en Cali, Cauca, Nariño y Tumaco.

Logros de incidencia política

• Save the Children consolidó una alianza estratégica con la 
Secretaría de Salud Municipal de Cali y la Oficina Pastoral Social 
de la Iglesia Católica con el fin de promover enfoques de salud 
comunitarios para los niños y niñas más vulnerables.

• Save the Children participa en un debate sobre políticas 
públicas de educación étnica con el Ministerio de Educación y 
organizó el Congreso Pedagógico Afro Colombiano en junio de 
2014, importante evento público en Tumaco.

• Firmamos dos memorándums de entendimiento para la 
cooperación técnica en educación con la Embajada de Canadá y 
los gobiernos departamentales del Cauca y Nariño.

• Nos reincorporamos a la Alianza por la Niñez Colombiana. 
Participamos en una campaña de incidencia llamada “Votemos 
por la Niñez”, organizada por la Alianza.

• En Cali, participamos activamente en la construcción de rutas 
municipales para la prevención del reclutamiento, la explotación 
sexual y la violencia contra niños, niñas y adolescentes por 
parte de los grupos armados.

Número de proyectos: 16

Respuestas humanitarias: 1

n	Educación 85%
n	Protección infantil 14.4%
n	Emergencias 0.6%

Niños y niñas alcanzados, 2014

Nuestro trabajo se enfoca en la participación infantil, 
gobernabilidad de los Derechos del Niño y educación. 
También desarrollamos estrategias para prevenir la 
violencia contra niños y niñas.
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Ecuador

aÁreas clave
Save the Children es una de las organizaciones más reconocidas de 
Ecuador que desarrolla acciones de incidencia a favor de los 
derechos del niño y los sistemas de protección. Trabajamos en 
cinco provincias y nuestras socias incluyen instituciones públicas, 
ministerios y organizaciones de la sociedad civil. Nuestra área de 
especialización es la implementación de proyectos que promueven 
la participación, protección, el acceso a una educación de calidad y 
la erradicación de la explotación laboral infantil.

qLogros de los proyectos
Educación 

• Instalamos diversos espacios de aprendizaje y capacitamos a 
profesores y funcionarios públicos sobre el uso de éstos, así 
como en buenas prácticas para asegurar que los derechos del 
niño sean implementados en escuelas y comunidades.

• Cerca de 3,700 niños, niñas y adultos de las comunidades donde 
interviene Save the Children participaron en eventos 
importantes sobre el derecho a la educación para niños, niñas y 
adolescentes y para asegurar estándares de seguridad y 
protección en las escuelas.

• Con el apoyo de los gobiernos locales y otras organizaciones de 
la sociedad civil mejoramos la infraestructura y 
proporcionamos materiales pedagógicos y muebles a las 
escuelas en diferentes áreas de intervención.

Protección infantil

• Junto con organizaciones socias hemos establecido seis 
espacios de participación comunitaria a los que asistieron 245 
niños, niñas y adolescentes. En coordinación con diversos 
gobiernos locales y municipales hemos capacitado a 
promotores para conservar estos espacios en las comunidades 
y para desarrollar actividades lúdicas y artísticas relacionadas 
con los derechos humanos.

• Desarrollamos talleres para fortalecer las capacidades de 
funcionarios de protección infantil y para promover la 
participación infantil, beneficiando a más de 4,200 personas.

• En alianza con nuestras socias hemos desarrollado una sólida 
relación de trabajo con grupos de mujeres en la provincia de 
Sucumbíos, fortaleciendo el sistema de protección, las directivas 
y los protocolos para el cuidado de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia.

Total niños y niñas
20,895

Directos
5,219

Indirectos
15,676

Total adultos
15,200

Directos 
6,900

Indirectos
8,300

Número de proyectos: 7

n	Educación 60.9%
n	Gobernabilidad de los Derechos 

del Niño 27.2%
n	Protección infantil 11.9%

Niños y niñas alcanzados, 2014

Nuestra área de especialización es la implementación de 
proyectos que promueven la participación, protección, el acceso 
a una educación de calidad y la erradicación de la explotación 
laboral infantil.
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El Salvador

aÁreas clave
Save the Children ha estado presente en El Salvador desde 1979. 
Implementamos programas en las áreas más pobres del país, 
enfocándonos en la salud, educación, medios de vida, reducción de 
riesgos de desastres y respuestas ante emergencias.

qLogros de los proyectos
• Desarrollamos un sistema nacional e integral para el monitoreo 

del desarrollo de niños y niñas en temas de salud, nutrición, 
protección y educación.

• Capacitamos a cerca de 3,000 trabajadores de salud para 
asegurar que los niños y niñas reciban atención de personal de 
salud capacitado, alcanzando 30% más que en 2013.

• En 2014, solo se registraron dos muertes neonatales de un total 
de 1,831 niños y niñas nacidos vivos en las áreas de intervención 
de Save the Children. 

• Apoyamos tres Juntas Departamentales de Protección con la 
capacitación sobre derechos del niño y sobre el manejo del 
estrés y prácticas de cuidados personales para cuidadores.

• Save the Children, en alianza con otras organizaciones, coordinó 
la elaboración de un Examen Periódico Universal para El 
Salvador.  Este reporte fue presentado al Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

• Save the Children respondió a la crisis de seguridad alimentaria 
apoyando a 2,400 familias dependientes principalmente de la 
producción del café. Desarrollamos capacitaciones sobre el 
trabajo con cultivos nuevos, buenas prácticas en salud, 
saneamiento y nutrición.

Logros de incidencia política

• Las municipalidades de San Francisco Menéndez, San Miguel y 
Santa Ana adoptaron mecanismos de prevención de trata de 
personas y de protección de víctimas usando un enfoque de 
masculinidad no tradicional promovido por Save the Children.

• Realizamos acciones de incidencia a nivel nacional y local para la 
aprobación de la Ley Especial contra la Trata de Personas, junto 
con el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, logrando 
con éxito que el Parlamento de El Salvador la aprobara en 
noviembre de 2014.

• Apoyamos el desarrollo del Código Nacional para Comités de 
Protección Local, que contribuye con la implementación del 
Sistema Nacional de Protección.

•  Validamos el manual para Transiciones Pedagógicas, y 
adicionalmente el Ministerio de Educación decidió adoptar el 
Currículo de Transiciones Pedagógicas e implementarlo a nivel 
nacional desde este año.

Total niños y niñas
1,257,152

Directos
652,918 

Indirectos
604,234

Total adultos
869,837

Directos 
350,710 

Indirectos 
519,127

Número de proyectos: 7

Migración infantil
1,244 niños y niñas atendidos.

Plaga de la roya del café 
9,311 niños y niñas atendidos.

Respuestas humanitarias: 2

n	Educación 48.8%
n	Salud 46.2%
n	Protección infantil 3.4%
n	Emergencias 1.5%
n	Gobernabilidad de los Derechos 

del Niño  0.1%
n	Medios de vida 0.1%

Niños y niñas alcanzados, 2014

Implementamos programas en las zonas más vulnerables del 
país centrándonos en la educación, protección infantil, medios 
de vida y respuestas ante emergencias.
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Guatemala

aÁreas clave
En 1999, Save the Children empezó a trabajar con poblaciones 
vulnerables de Guatemala para superar el impacto de la guerra civil  
- de 36 años de duración -  mediante programas integrales de 
educación, salud, nutrición, crecimiento de recursos, medios de 
vida, reducción de riesgos de desastres, gestión de recursos 
naturales, gobernabilidad y democracia.

Save the Children se enfoca en el desarrollo de programas para 
poblaciones rurales, en situación de pobreza e indígenas en cuatro 
departamentos de las zonas altas occidentales de Guatemala: 
Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán.

qLogros de los proyectos
Educación 

• Más de 10,400 niños y niñas beneficiados por el proyecto “Leer 
juntos, aprender juntos”. El proyecto desarrolla actividades 
comunitarias como bancos de lectura, campamentos de lectura, 
amigos lectores, hora del cuento y ferias de lectura.

• Capacitamos a 410 profesores en la metodología Literacy 
Boost (Potenciando la lectura). 292 voluntarios comunitarios 
desarrollaron actividades de lectura en 50 comunidades y 3,346 
miembros de la comunidad participaron en actividades de 
lectura, incluyendo a padres de familia, voluntarios y líderes de la 
comunidad.

• Empoderamos a 168 niños y niñas para que desarrollen 
habilidades de liderazgo en sus escuelas en el marco de la 
Iniciativa Educativa de Guatemala. También empoderamos a 
2,082 padres y madres de familia para brindar más apoyo a sus 
hijos e hijas en el hogar, y capacitamos a 154 profesores en 
estrategias prácticas para mejorar sus habilidades.

Plaga de roya del café
2,999 niños y niñas atendidos.

Número de proyectos: 8

Respuestas humanitarias: 1

Total niños y niñas
289,682

Directos
61,953

Indirectos
227,729

Total adultos
252,238

Directos 
56,187

Indirectos 
196,051

n	Educación 41.6%
n	Nutrición 40.2%
n	Medios de vida 16.4%
n	Protección infantil 1.8%

Niños y niñas alcanzados, 2014

• Llevamos a cabo 201 capacitaciones a profesores en 
metodología activa, liderazgo escolar, desarrollo de habilidades 
de lectura y pedagogía del juego en zonas de cultivos de café. 
Mediante campamentos de aprendizaje, 853 niños y niñas de 24 
comunidades reforzaron sus habilidades de lectoescritura y 225 
niños y niñas desarrollaron habilidades empresariales.

• Organizamos Gobiernos Escolares y capacitamos a los 
miembros en la implementación de técnicas de lavado de 
manos con una metodología niño-a-niño en 23 escuelas.

Nutrición – Proyecto PAISANO 

• Reducción de la tasa global de desnutrición en niños y niñas 
menores de 2 años.

• 89% de mujeres puede reconocer al menos dos señales de 
alarma durante el embarazo y 44% puede reconocer al menos 
dos señales de alarma o síntomas peligrosos en la infancia.

Protección infantil 

• Se instalaron seis Centros de Cuidados Integrales. Cada centro 
cuenta con tres profesores que brindan educación de calidad y 
cuidados e implementan programas para promover el 
desarrollo de 846 niños y niñas entre los 3 y 13 años.

• Mejoramos las estructuras de los servicios de higiene en seis 
escuelas donde operan los centros.

Trabajamos en áreas rurales y pobres desarrollando 
programas para los niños y niñas más vulnerables.
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Guatemala – oficina miembro

Save the Children desarrolla acciones de incidencia para influir en 
la agenda nacional y para posicionar la opinión de niños, niñas y 
adolescentes en Guatemala. Trabajamos para proteger a niños y 
niñas frente a la violencia, el abuso y la explotación, y buscamos 
asegurar que todos tengan acceso a una educación de calidad 
tomando en cuenta su contexto social, cultural y lingüístico.

Promovemos los derechos del niño,  apoyamos procesos de 
formación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil para una participación ciudadana efectiva a nivel local y 
nacional, apoyamos espacios para el desarrollo y adopción de 
políticas públicas municipales, protección integral de la infancia y 
otras iniciativas legislativas.

Save the Children implementa proyectos para reducir la 
desnutrición crónica infantil y asegurar hábitos alimenticios 
saludables. También promovemos la protección de niños y niñas en 
emergencias y trabajamos la gestión de riesgos con poblaciones 
vulnerables.

Principales logros
• 632 profesores fueron capacitados en metodologías 

participativas, implementación de materiales sobre derechos del 
niño y educación intercultural bilingüe.

• 1,200 madres fueron capacitadas en prácticas de crianza 
positiva.

• Apoyamos la implementación de Centros de Recursos 
Educativos para el Aprendizaje (CREATE) en 102 escuelas.

• Promovimos la creación de 183 Gobiernos Escolares.

• 500 niños y niñas trabajadores tienen acceso a la educación 
primaria.

• Trabajamos con 8,311 líderes comunitarios de educación que 
promueven la construcción de paz y la prevención de la 
violencia en escuelas y comunidades.

• Capacitamos a 321 niños, niñas y jóvenes para convertirse en 
reporteros comunitarios.

• Save the Children aseguró la inclusión de 500 niños y niñas con 
discapacidad en actividades de la comunidad.

• 170 jóvenes fueron capacitados en el tema de la desnutrición 
crónica y cómo prevenirla.

• 800 familias alcanzadas en respuesta a la crisis alimentaria. 

• Realizamos un estudio de la inversión en la infancia en siete 
municipios.

Beneficiarios

9 municipalidades en los departamentos de 
Quiché, Chiquimula y Ciudad de Guatemala. 

Con respecto a la educación preescolar 
y primaria, fueron atendidos un total de 
25,889 estudiantes de 183 escuelas 
(12,728 niñas y 13,161 niños).

Adolescentes: 6,079 estudiantes (3,141 
hombres y 2,938 mujeres).

Implementamos proyectos para contribuir con la reducción de 
la desnutrición crónica y asegurar hábitos alimenticios saludables. 
También trabajamos para proteger a niños y niñas frente a la violencia 
y para asegurar que todos tengan acceso a una educación de calidad.
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Haití

n	Educación 88.9%
n	Protección infantil 5.6%
n	Salud 5.4%
n	Otros 0.1%

Niños y niñas alcanzados, 2014

aÁreas clave
Save the Children ha estado presente en Haití desde 1985. Desde 
mucho antes del devastador terremoto de 2010, venimos 
trabajando para mejorar las vidas de niños, niñas y adultos 
mediante programas sobre protección infantil, educación, salud, 
seguridad alimentaria, medios de vida y ayuda humanitaria basados 
en la comunidad, así como acciones de incidencia y el 
fortalecimiento de servicios sociales claves del gobierno.

Save the Children trabaja tanto en comunidades urbanas como 
rurales, incluyendo a la capital, Puerto Príncipe. Cinco años después 
del terremoto que azotó Haití el 12 de enero de 2010, el país ha 
pasado de la recuperación al desarrollo a largo plazo y Save the 
Children continúa apoyando este proceso mediante nuestros 
programas. Sin embargo, Haití sigue siendo vulnerable a las crisis, 
de manera que la resiliencia es un elemento clave.

qLogros de los proyectos
Educación 

• La cantidad de escuelas que apoyamos aumentó de 40 a 130 en 
2014.  Ayudamos a niños y niñas a aprender a leer en un 
entorno educativo de calidad.

• Brindamos útiles escolares y uniformes a 1,000 niños y niñas 
vulnerables para que pudieran continuar su educación durante 
el año escolar 2014-2015.

• 4,228 estudiantes recibieron libros de texto en sus escuelas 
mediante la iniciativa de préstamos de libros en Marchand 
Dessalines.

Protección infantil

• Brindamos capacitaciones sobre prevención de la violencia y 
abuso de niños y niñas a 493 niños y niñas altamente 
vulnerables; 303 eran niñas y 190 niños.

• Apoyamos a 419 líderes infantiles para replicar la capacitación 
psicosocial con otros 12,000 niños y niñas aproximadamente.

• 560 niños y niñas han sido capacitados en reducción de riesgos 
de desastres; 84% dominan por completo el diagnóstico de 
riesgos de desastres.

Gobernabilidad de los Derechos del Niño

• Con la participación de niños y niñas, desarrollamos un acta de 
demandas describiendo la vulneración de los derechos de los 
niños que vivieron en campamentos cinco años después del 
terremoto.

Salud 

• Capacitamos a 115 trabajadores de salud y a 66 trabajadores 
generales en gestión efectiva de casos de cólera en 21 centros 
de salud, apoyando la planificación del Ministerio de Salud.

• Contribuimos con la descontaminación de 101 casas con ayuda 
de agentes de salud comunitarios, alcanzando a 505 
beneficiarios.

• Capacitamos a 26,256 personas en saneamiento, higiene y 
soluciones de rehidratación oral.

• Contribuimos a la mejora del saneamiento escolar para 10,000 
estudiantes.

Nutrición 

• La cantidad de niños y niñas alcanzados por el programa “Salud 
y Nutrición Escolar” se incrementó de 13,184 en 2013 a 26,000 
en 2014.

• Apoyamos con equipos y materiales a 22 cafeterías escolares 
operadas por la comunidad.

• 12,756 niños y niñas recibieron hierro y vitaminas; 14,287 niños 
y niñas fueron desparasitados y 2,128 niños y niñas en edad 
preescolar recibieron vitamina A.

Logros de incidencia política

• Apoyamos la redacción del Código de la Niñez, que 
actualmente se encuentra ante el Parlamento. 

Número de proyectos: 4

Total niños y niñas
101,819

Directos
38,565

Indirectos
63,254

Total adultos
89,839

Directos
43,255 

Indirectos
46,584

• Apoyamos el trabajo de incidencia para la legislación sobre 
paternidad y maternidad, adopción y familias de acogida, que fue 
aprobada por el Parlamento.

• Nuestro informe interno “Un resumen histórico de programas 
y políticas de apoyo a la institucionalización de la educación 
sexual integral en Haití” fue terminado y recibió comentarios 
de instituciones como el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). Mediante el informe, brindamos evidencias 
para todos los actores en el área de educación sexual para 
adolescentes y jóvenes sobre cómo coordinar nuestros 
esfuerzos con el fin de tener un mejor impacto en la prevención 
del VIH y del embarazo temprano.
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Honduras

aÁreas clave
En Honduras, más de la mitad de los hogares rurales viven en 
pobreza extrema, con menos de US$ 1 por día. El país enfrenta 
muchos retos, incluyendo la amenaza de desastres naturales, 
enfermedades tropicales, conflictos y violencia étnica. Entre los 
principales factores que afectan a muchos niños y niñas en 
Honduras se encuentran la enorme desigualdad social, la 
prevalencia de la violencia, el acceso limitado a una educación de 
calidad, la discriminación de género, la alta incidencia de VIH/SIDA y 
los elevados índices de mortalidad infantil.

En 2014, Save the Children implementó programas de educación, 
salud, nutrición, agricultura sostenible, gestión de recursos 
naturales y fortalecimiento del desarrollo local.  Además, 
continuamos la implementación de varios proyectos de largo plazo 
para ayudar a niños, niñas y sus familias que viven en condiciones 
de vulnerabilidad.

n	Educación 83.4%
n	Protección infantil 6.4%
n	Salud 5.7%
n	Gobernabilidad de los Derechos 

del Niño 1.9%
n	Emergencias 1.6%
n	Nutrición 0.7%
n	VIH/SIDA 0.3%
n	Medios de vida 0.1%

Niños y niñas alcanzados, 2014

Logros de incidencia política

• En 2014, apoyamos financieramente y participamos en el 
proceso de revisión del nivel de cumplimiento por parte del 
Estado de Honduras de las recomendaciones hechas por el 
Consejo de Derechos Humanos en el grupo de trabajo del 
Examen Periódico Universal (EPU). También participamos en la 
elaboración de un informe alternativo sobre la situación de 
niños, niñas y adolescentes en Honduras, junto con otras 
organizaciones de la sociedad civil.

• Apoyamos a la nueva Dirección Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) en el diseño de perfiles 
laborales para contratar a personal calificado.

• La Política Pública Municipal para la Igualdad de Género fue 
aprobada en las municipalidades de Masaguara, San Lorenzo y 
Nacaome, en procesos participativos dirigidos por redes de 
mujeres y en coordinación con representantes del gobierno 
municipal, las Oficinas Municipales de la Mujer y representantes 
de instituciones y organizaciones de la sociedad civil presentes 
en cada municipio.

Total niños y niñas
534,881

Directos
183,350

Indirectos
351,531

Total adultos
430,832

Directos 
38,092 

Indirectos 
392,740

Número de proyectos: 21

Crisis de seguridad alimentaria y 
nutricional:  4,505 niños y niñas 
atendidos.

Respuestas humanitarias: 2

Implementamos proyectos de largo plazo para 
atender a niños, niñas y sus familias que viven en 
condiciones de vulnerabilidad.
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México

aÁreas clave
En México hay más de 40 millones de niños, niñas y adolescentes. 
Más de la mitad de ellos vive en situación de pobreza, y 3 de cada 4 
niños y niñas no gozan de sus derechos fundamentales. La 
desigualdad es un importante factor que afecta sus vidas.

Frente a esta realidad, nuestras intervenciones tienen como meta 
trabajar con niños y niñas que viven en situación de pobreza y en 
contextos de marginación, donde sus derechos no son aplicados ni 
reconocidos.  Al mismo tiempo, buscamos fortalecer a los garantes 
responsables de hacer que los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes en México sean una realidad.

En 2014, implementamos programas mediante nuestras cuatro 
iniciativas: educación de calidad, salud y nutrición, protección 
infantil y reducción de riesgos de desastres.

qLogros de los proyectos
Protección infantil

• Empezamos “Escuelas Construyendo Paz”, un programa 
regional que trabaja con jóvenes y adolescentes para abordar la 
violencia, la deserción escolar y otros riesgos que enfrentan en 
contextos sociales adversos.

Educación 

• Capacitamos a 850 profesores de educación inicial en cuatro 
áreas: I. Desarrollo Físico y Salud, II. Pensamiento Matemático, III. 
Exploración y Conocimiento del Mundo y IV. Lenguaje y 
Comunicaciones. También les proporcionamos materiales 
básicos para desarrollar su trabajo.

Número de proyectos: 116

212,174 niños, niñas y adolescentes.

6,286 adultos.

817 espacios de cuidado infantil.

606 voluntarios.

40 compañías.

243 socios en 19 Estados.

Salud y nutrición

• Capacitamos a parteras y voluntarios de salud en temas sobre 
primera infancia, planificación familiar, cuidados durante el parto 
y parto seguro, con el objetivo de reducir la mortalidad infantil 
en zonas marginadas.

Logros de incidencia política

Save the Children utiliza herramientas sólidas (investigaciones, 
estudios de caso del trabajo de campo, cabildeo, análisis de poder, 
consultas con niños y niñas, foros, recomendaciones legales, entre 
otros) para lograr cambios sociales que beneficien a niños y niñas, 
y promuevan sus derechos.

En 2014 implementamos una serie de estrategias y acciones para 
fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país:

• Participamos en la elaboración del informe alternativo para el 
Comité de los Derechos del Niño.

• Participamos en la audiencia previa del Examen Periódico 
Universal de las Naciones Unidas.

• Desarrollamos investigaciones sobre: lactancia materna; salud 
infantil en México; implementación del marco “Enfocando 
Recursos para una Efectiva Salud Escolar (FRESH)”; análisis y 
diagnóstico sobre niños y niñas afrodescendientes en México.

• Firmamos acuerdos con los gobiernos de Ciudad de México y 
el Estado Mexicano para el reconocimiento de los Centros de 
Desarrollo Infantil Comunitario.

• Participamos activamente en procesos para revisar y comentar 
las siguientes leyes: Reforma educativa sobre la calidad de la 
educación; Ley en contra del castigo físico y humillante; Ley 
general sobre la protección de los derechos del niño.

• Llevamos a cabo un encuentro de adolescentes 
latinoamericanos con representantes que participaron en el 
Congreso Mundial de Niños, Niñas y Adolescentes.

Implementamos programas basados en cuatro 
iniciativas: educación de calidad, salud y nutrición, 
protección infantil y reducción de riesgos de desastres.
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Nicaragua

n	Salud, nutrición y VIH 57.5%
n	Educación 22.4%
n	Gobernabilidad de los Derechos 

del Niño 13.8%
n	Emergencias 4.2%
n	Protección infantil 1.5%
n	Medios de vida 0.5%

Niños y niñas alcanzados, 2014

aÁreas clave
Save the Children empezó a trabajar en Nicaragua desde la década 
de 1980, debido a la existencia de condiciones de pobreza 
estructural y  incumplimiento de los derechos del niño desde antes 
de la revolución Sandinista. El principal objetivo fue mejorar la 
situación para niños y niñas que habían sido afectados por el 
conflicto armado.

Actualmente, Save the Children implementa programas para 
mejorar la calidad de la educación, salud y nutrición para niños y 
niñas, adolescentes y sus madres, contribuye con la seguridad 
alimentaria, fortalece la gobernabilidad de los Derechos del Niño y 
aumenta la participación de niños, niñas y adultos en la reducción 
de riesgos de desastres y la ayuda humanitaria.

qLogros de los proyectos
Educación 

• En escuelas apoyadas por Save the Children, los estudiantes 
leen fluida e integralmente en 17% de las aulas, en comparación 
con el 15% del año anterior.

• Nos aseguramos de que 30% de un total de 1,495 niños y niñas 
con discapacidad en edad escolar continuaran asistiendo a los 
Centros de Educación Inicial.

• 210 adolescentes asistieron al segundo año de educación 
técnica en agroecología (34% mujeres), contribuyendo a la 
mejora de la producción en las tierras de sus familias.

Gobernabilidad de los Derechos del Niño

• La implementación de 10 proyectos con enfoque de derechos 
del niño debatidos y propuestos por niños y niñas a las 
autoridades beneficiaron directamente a 16,000 niños y niñas 
(52% niñas) de 21 escuelas, 11 barrios y 4 pueblos.

• 25 profesionales concluyeron la tercera edición de la Maestría 
en Políticas Sociales y Derechos del Niño y 21 comenzaron la 
cuarta edición; 20 profesionales de las comunicaciones 
completaron un Diplomado en Comunicaciones y Derechos 
del Niño, reforzando la cobertura ética de las noticias.

• Se formaron comisiones infantiles en 7 municipios de manera 
que los niños y niñas puedan expresar sus opiniones y 
demandas a las autoridades locales. Un total de 47 comisiones 
infantiles han sido conformadas durante este programa.

Salud, nutrición y VIH

• Reducción de la desnutrición general (peso/edad) entre 3,218 
niños y niñas de 9.98% a 7.97%.

• Aumento en la prevalencia de lactancia materna exclusiva entre 
bebés menores de seis meses de 64.90% a 67.15% (540 de 804).

• Aumento de 93.15 % a 94.10 % (3,028 niños y niñas) en la 
cobertura de niños y niñas menores de 2 años que recibieron 
tres dosis de la vacuna pentavalente.

• Mediante la implementación de la estrategia “Planificación de 
Nacimientos para una Maternidad Segura”, hubo un aumento 
de 93.05% a 95.20% (3,063) en la cantidad de nacimientos 
atendidos por personal capacitado en las áreas de intervención.

• La estrategia de Gestión de Casos Comunitarios llegó a 3,852 
niños y niñas menores de 5 años: gravemente enfermos (80), 
neumonía (1,557), gripe (602), disentería (360), diarrea (666), 
cuidados posnatales (185) y otros (402).

• Más de 540,000 niños y niñas recibieron tratamiento 
antiparasitario y cerca de 700,000 niños y niñas recibieron 
vitamina A.

• Se practicó una detección rápida de VIH al 87% de mujeres 
embarazadas en el programa de Cuidados de Salud Integral para 
Mujeres y 100% de las madres que dieron positivo recibieron 
tratamiento.

Logros de incidencia política

• El Ministerio de Educación validó y aprobó la Guía para la 
Educación Inclusiva para la enseñanza, lectura y matemáticas 
para niños y niñas con discapacidad de primer y segundo grado.

• 1,378 niños y niñas (de los cuales 656 eran niñas) están 
participando en la promoción y defensa de sus derechos por 
medio de redes e iniciativas que ellos mismos proponen.

• La Asamblea Nacional aprobó el Código de la Familia, en el cual 
un artículo prohíbe el castigo físico y humillante en el contexto 
de la familia.

Plaga de roya del café
1,325 niños y niñas atendidos.
Inundaciones: 4,522 niños y niñas atendidos.

Número de proyectos: 44

Respuestas humanitarias: 2

Total niños y niñas
1,285,429

Directos
897,926 

Indirectos
387,503

Total adultos
1,779,265

Directos
118,285 

Indirectos 
1,660,980
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Perú
aÁreas clave
Save the Children ha estado operando en el Perú desde la década 
de 1990 en zonas con altos índices de pobreza infantil, incluidas 
zonas de la costa, la sierra y la selva. Creamos cambios duraderos y 
positivos en las vidas de niños, niñas y adolescentes mediante 
programas de salud, nutrición y educación. También trabajamos en 
la gobernabilidad de los Derechos del Niño y protección infantil 
para asegurar que los niños y niñas vivan en una sociedad sin 
violencia, explotación, abusos y castigos físicos y humillantes. Otros 
campos importantes de nuestro trabajo son las emergencias y la 
reducción de riesgos de desastres.

qLogros de los proyectos
Gobernabilidad de los Derechos del Niño

• El Estado peruano aceptó 120 de las 129 recomendaciones 
hechas por las 52 delegaciones en las Naciones Unidas durante 
el Examen Periódico Universal. Estas recomendaciones 
incluyeron las realizadas por Save the Children y sus 
organizaciones socias.

• 700,000 ciudadanos se unieron a la campaña “Buen trato para la 
niñez”, organizada por colectivo de organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones de niños para promover un trato 
positivo, respetuoso y no violento para niños y niñas en todos 
los entornos de la sociedad.

• Más de 950 niños y niñas participaron en espacios de toma de 
decisiones y realizaron acciones de incidencia para asegurar que 
sus opiniones fueran tomadas en cuenta.

Protección infantil

• Diseñamos y probamos un modelo de intervención exitoso 
para prevenir la explotación sexual y laboral en las regiones de 
Cusco y Madre de Dios.

• 1,500 trabajadores de servicios de protección en ocho regiones, 
principalmente de las DEMUNAs (Defensorías Municipales de 
Niños y Adolescentes), fiscales, policías y trabajadores de salud 
aprendieron sobre las herramientas y protocolos para atender 
a niños y niñas que son víctimas de violencia. 

• Capacitamos a 585 trabajadores de servicios legales y de 
protección de Lima y Huancavelica para atender a niños y niñas 
con discapacidad.

Total niños y niñas
463,867

Directos
36,249

Indirectos
427,618

Total adultos
2,146,959

Directos 
678,371

Indirectos 
1,468,588

Número de proyectos: 10

Educación 

• Con el apoyo de USAID, nuestro programa ‘Leer juntos, 
Aprender juntos’ llegó a 5,698 niños y niñas de la región de 
Apurímac. El programa está ayudando a fortalecer las 
habilidades de lectura de los niños y niñas en la escuela y la 
comunidad mediante campamentos de lectura, bancos de 
lectura, cuentacuentos y talleres con los padres y madres de 
familia.

• El censo educativo de 2014 refleja la mejora de niños y niñas en 
comprensión lectora en las escuelas donde trabajamos. Una de 
las escuelas elevó su nivel de 2.2% a 10.7%, y otra escuela pasó 
de 2.7% a 67.6%.

• Brindamos apoyo a 388 niños y niñas trabajadores (185 niños y 
203 niñas) para que pudieran continuar con su educación en 
Cusco, Ica y Ayacucho.

• Promovimos y monitoreamos el ejercicio de derechos de más 
de 1,500 niños y niñas con discapacidad.

Salud y nutrición

• 1,576 niños y niñas menores de 5 años en Cusco han sido 
incorporados al programa de alimentación del Estado, servicios 
de salud y servicios de atención temprana.

• Cero muertes maternas en Huancavelica donde 
implementamos nuestro proyecto de salud materna e infantil y 
120 mujeres embarazadas fueron capacitadas para promover la 
lactancia materna y la creación de dietas balanceadas para 
mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 3 años.

• Promovimos la asignación de mayores recursos en los 
presupuestos regionales y locales para los servicios de salud 
materna e infantil y para la mejora de servicios de protección 
en nueve regiones.

Logros de incidencia política

• Presentamos testimonios que muestran la falta de acceso a la 
justicia que sufren niños y niñas víctimas de abuso sexual en una 
audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Esta audiencia fue apoyada por Save the Children y 
17 organizaciones de la sociedad civil.

• Mediante movilización ciudadana en la campaña “Vota por la 
Niñez”, candidatos en las elecciones en 26 regiones, 58 
provincias y 74 distritos firmaron compromisos para mejorar 
los servicios y asignar más fondos para la niñez.

• Cinco municipalidades del Cusco han logrado asignar casi 
medio millón de dólares para la primera infancia en su 
presupuesto para 2015-2017.

n	Gobernabilidad de los Derechos 
del Niño  52.9%

n	Protección infantil  36.7%
n	Educación 7.7%
n	Emergencias 2.6%
n	Salud 0.1%

Niños y niñas alcanzados, 2014
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Terremoto en Chile 
1,799 niños y niñas atendidos.

Incendio en Chile 
2,000 niños y niñas atendidos.

Inundaciones en Paraguay 
2,780 niños y niñas atendidos.

Programa Regional 
Respuestas humanitarias: 3*

aÁreas clave
El Programa Regional ubicado en Lima (PRUL) implementa 
proyectos mediante socias locales en países donde Save the 
Children no tiene una oficina:  Argentina, Chile, Costa Rica, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Algunos proyectos también incluyen 
actividades en Bolivia, Nicaragua y Perú. El trabajo del Programa 
Regional se enfoca en temas de protección infantil, gobernabilidad 
de los Derechos del Niño, participación infantil, género y acciones 
a nivel regional con redes, organizaciones e instituciones regionales.

qLogros de los proyectos
Protección infantil

• En Costa Rica, junto con nuestra socia Fundación Paniamor, 
hemos logrado grandes avances para aprobar un proyecto de ley 
que protege a niños y niñas de los riesgos relacionados con las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).

• En Argentina, Chicos.net, con el apoyo de Google y Save the 
Children, implementaron la campaña regional “Todo a un clic”, 
que promueve el uso seguro y responsable de las TICs y la 
ciudadanía digital. Más de 1,000 adolescentes participaron en 
talleres debatiendo sobre la manera en que las nuevas 
tecnologías los afectan. 

• En Venezuela, con nuestra socia Cecodap, realizamos 53 talleres 
y 32 seminarios para sensibilizar y capacitar a actores clave 
sobre el tratamiento y la prevención de la violencia contra niños 
y niñas, alcanzando a 5,176 personas.

Monitoreo de derechos humanos 

• Contribuimos a la articulación de actores clave de Entidades de 
Derechos Humanos para la promoción activa de la participación 
infantil, por ejemplo: (i) garantizando la presencia de niños y 
niñas en las sesiones previas del Comité de los Derechos del 
Niño y asegurando su participación en la elaboración del 
informe alternativo y del Examen Periódico Universal, (ii) 
participando en la Audiencia Temática sobre Justicia Juvenil ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Inversión en la infancia

• Luego de los esfuerzos de Save the Children y de Redlamyc (Red 
Latinoamericana para la Defensa de los Derechos del Niño), y 
en colaboración con otras organizaciones internacionales, el 
Comité de los Derechos del Niño decidió elaborar una 
Observación General sobre “Inversión pública para hacer 
realidad los derechos de la niñez” y conformó un grupo de 
trabajo.

• En la región, 64,332 personas fueron beneficiadas de manera 
directa por el programa de derechos del niño y empresas, y 
1’609,472 fueron alcanzados de manera indirecta.

• Nuestras socias en Paraguay, Costa Rica y Argentina han 
continuado trabajando en la generación alianzas con el sector 
empresarial para la promoción de los derechos del niño.

Participación infantil 

• Apoyamos y promovimos la participación de organizaciones y 
movimientos liderados por niños y niñas en eventos regionales 
de toma de decisiones: (i) 2° Foro de la Sociedad Civil Previo al 
Congreso Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes en El 
Salvador; (ii) VI Congreso Mundial para los Derechos del Niño 
en México; (iii) 2° Foro Panamericano para Niños, Niñas y 
Adolescentes paralelo al XXI Congreso Panamericano de Niños, 
Niñas y Adolescentes en Brasil.

• Las organizaciones regionales lideradas por niños y niñas 
trabajadores, como el Movimiento Latinoamericano y del Caribe 
de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs), 
colocaron el tema de los niños trabajadores en la agenda 
regional.

• Las organizaciones lideradas por niños y niñas están fortalecidas 
con herramientas de aprendizaje que refuerzan sus capacidades 
de incidencia y el uso de habilidades de información, 
comunicación y tecnología.

Componente de igualdad de género

• 81 adolescentes (46% niñas y 54% niños) de nueve países de 
América Latina y el Caribe fueron capacitados en temas de 
género y en cómo introducir este enfoque junto a los procesos 
de incidencia para el goce de derechos de la niñez trabajadora.

• 16 organizaciones socias en Bolivia, Nicaragua y Perú 
desarrollaron capacidades para incorporar la perspectiva de 
género en programas de infancia.

* Estas respuestas de emergencia contaron con la asistencia técnica 
y financiamiento de la Oficina Regional.

Nuestro trabajo se enfoca en temas de protección infantil, gobernabilidad 
de los Derechos del Niño, inversión en la infancia, participación infantil y 
género.
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República Dominicana

n	Educación 37%
n	Gobernabilidad de los Derechos 

del Niño 23%
n	Salud 15%
n	Cambio climático 12%
n	Medios de vida 8%
n	Protección infantil 4%
n	Emergencias 1%

Niños y niñas alcanzados, 2014

aÁreas clave
República Dominicana, pese a ser un país de renta media, tiene una 
sociedad marcada por la desigualdad, donde casi la mitad de su 
población es excluida del acceso a los bienes y servicios básicos. 
Las personas menores de 18 años representan el 36.25% del total 
de la población. Este es el segmento más afectado por la pobreza: 
47% de personas que viven en situación pobreza son menores de 
18 años.

Frente a este panorama y enfrentando los desafíos pendientes del 
país, Save the Children República Dominicana ha desarrollado 
programas en las siguientes áreas: salud y nutrición, agua y 
saneamiento, educación, desarrollo comunitario, gobernabilidad de 
los Derechos del Niño y reducción de riesgos de desastres para 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de niños, niñas, 
adolescentes y sus familias con acciones que han sido desarrolladas 
desde 1972.

qLogros de los proyectos
Educación

• En 2014, nuestro programa de educación centró sus esfuerzos 
en asegurar una educación de calidad. Aseguramos que nuestra 
estrategia nacional estuviera alineada con la iniciativa del 
Ministerio de Educación.

• Hemos realizado importantes contribuciones para la calidad de 
la educación fortaleciendo la calidad de la enseñanza, 
contribuyendo con la erradicación del analfabetismo y con el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las escuelas.

Beneficiarios directos 
26,027                                                                  

Beneficiarios indirectos
18,000

Total Beneficiarios 
44, 027

Número de proyectos: 10

Salud y nutrición

• Nuestro programa de salud busca reducir los índices de 
mortalidad materna e infantil mediante programas de 
orientación para madres y trabajadores de salud. Realizamos 
capacitaciones en las comunidades donde el acceso a servicios 
de salud es muy escaso.

• Nuestros programas de salud y alimentación escolar mejoraron 
la salud y nutrición de niños y niñas y contribuyeron al 
desarrollo de sus capacidades, asegurando su participación 
activa y que puedan completar su educación.    

Protección 

• Apoyamos iniciativas nacionales y mundiales para erradicar el 
abuso infantil, con enfoque en la prevención y protección de 
niños y niñas.

• Save the Children trabaja con autoridades locales y nacionales 
para dar soporte al sistema nacional de protección.

Logros de incidencia política

• Nuestro programa de Comités de Derechos en la zona de 
Dajabón ha sido una de las experiencias más exitosas de la 
organización y es el pilar a partir del cual expandiremos nuestro 
enfoque sobre gobernabilidad de Derechos del Niño, con un 
impacto no solo local sino nacional.

• En 2014, continuamos fortaleciendo a grupos existentes y 
fomentando la participación en Comités de Derechos para 
incentivar el debate y el intercambio entre grupos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo el diálogo con 
autoridades locales y legisladores de los centros de 
coordinación de los ministerios.

• Niños, niñas y adolescentes han sido sensibilizados sobre 
inversión en la infancia, promocionando la vigilancia social 
mediante capacitaciones sobre inclusión en el gasto público, 
monitoreo del presupuesto y planificación de la incidencia.

• La elaboración del análisis situacional de la gobernabilidad de 
los Derechos del Niño ha servido como una herramienta de 
incidencia y como base para diseñar programas enfocados en 
los derechos del niño.

Nuestro trabajo se enfoca en la salud y nutrición, agua y 
saneamiento, educación, gobernabilidad de los Derechos del 
Niño y reducción de riesgos de desastres para contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de niños y niñas.
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Datos de contacto
Nuestro movimiento mundial está compuesto por Save the Children International y 30 miembros.

En América Latina y el Caribe se encuentran las siguientes oficinas de país y miembros:

Save the Children International
www.savethechildren.net

Oficina Regional 
https://www.savethechildren.net/region/
lac

Oficinas de país
Bolivia
www.savethechildren.org/bolivia

Colombia
www.savethechildren.org.co

El Salvador
https://elsalvador.savethechildren.net/es

Haití
https://haiti.savethechildren.net/

Nicaragua
https://nicaragua.savethechildren.net/

Perú
www.savethechildren.org.pe

Sub Oficina
Ecuador
https://ecuador.savethechildren.net/

Miembros
Fundação Abrinq – Save the 
Children Brasil
www.fundabrinq.org.br

Save the Children Guatemala
www.savethechildren.org.gt

Save the Children Honduras
www.savethechildrenhonduras.org

Save the Children México
www.savethechildren.mx

Save the Children República 
Dominicana
www.savethechildren.org.do
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Publicado por Save the Children International.
Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
Agosto de 2015.

Las estadísticas están basadas en las últimas 
cifras disponibles de los programas e informes de 
Save the Children.
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 www.savethechildren.net 

Save the Children

Ciudad del Saber, Edificio #123
Ciudad de Panamá, Panamá.
Tel: + (507) 301-5780
Email: infolac@savethechildren.org

        /SavetheChildrenLAC

        /savechildrenLAC
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