CIEN AÑOS EN EL MUNDO.
CUARENTA AÑOS EN PERÚ.
Alcanzando hasta la última niña, niño y adolescente

“La humanidad
le debe a la niñez
lo mejor que pueda
darle”
- Eglantyne Jebb

SAVE THE CHILDREN
En el mundo, millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de pobreza,
violencia, desplazamiento forzado o, en general, de pocas oportunidades para
desarrollar todo su potencial. En los más de 117 países donde nos encontramos
operando, promovemos y defendemos los derechos de la niñez, asegurando
cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Hace más de un siglo, tras la primera guerra mundial, Eglantyne Jebb inició su
cruzada para salvar a los niños y niñas más desfavorecidos. Por ello, en 1919
crea Save the Children Fund y en 1922 escribe la Declaración de los Derechos
del Niño, documento que se transformaría después en la Convención sobre los
Derechos del Niño, revolucionando la forma en la que el mundo comprende la
niñez y adolescencia.
Save the Children ha trabajado sin descanso por un presente y futuro que respete
a la infancia, mejore sus condiciones de vida y fomente su participación como
agentes de cambio. En 2020, cumplimos 40 años de trabajo en Perú, motivando
contribuciones importantes en el país, como los modelos de Defensoría Municipal
del Niño, Niña y Adolescente – DEMUNA o los Municipios Escolares a nivel
nacional.
Nuestra experiencia nos convierte en una organización líder a favor de la infancia.
Nuestro compromiso por la niñez se renueva día a día con una programación
segura enfocada en cada niño, niña y adolescente.

NUESTRA AMBICIÓN HACIA EL 2030
Estamos comprometidos con la supervivencia, desarrollo,
educación y protección de todos los niños, niñas y adolescentes.

Ningún niño o niña
muere antes de
cumplir cinco años
por causas que
pueden prevenirse.

Todos los
niños, niñas y
adolescentes
aprenden a través
de una educación
de calidad.

La violencia
contra niños, niñas
y adolescentes
ya no es tolerada.

NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO

Soluciones innovadoras
Desarrollamos
alternativas significativas
comprobadas y basadas
en evidencia para
solucionar los problemas
que enfrenta la niñez.

Ser la voz
Hacemos incidencia para
mejorar las políticas a favor
de la niñez. Aseguramos que
las voces de niños, niñas y
adolescentes sea escuchada.

Construir alianzas
Colaboramos estratégicamente
con organizaciones de sociedad
civil, comunidades, gobiernos
y empresas para asegurar los
derechos de la niñez.

Resultados a escala
Apoyamos la implementación de buenas
prácticas a favor de la niñez, motivando
que nuestros aprendizajes generen
impactos a escala.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?
Regiones en Perú

NUESTRAS ALIANZAS
A través de nuestro trabajo de incidencia, escalamos
modelos y fomentamos transformaciones a nivel
nacional e internacional.

Piura
Lambayeque
La Libertad
Huánuco
Lima Metropolitana
Huancavelica

Nacionales:
Nacionales:
Grupo impulsor para poner fin a la violencia contra
Grupo impulsor para poner fin a la
niños, niñas y adolescentes
violencia contra niños, niñas y adolescentes
Grupo Niñez y Medios
Grupo
Medios
Red
LimaNiñez
Ciudady de
los Niños y Niñas
Red Lima
Ciudad
los Niños y Niñas
Grupo
Inversión
en lade
infancia
Grupo
Inversión en la infancia
Red
Florecer
Red
RedHumanitaria
Florecer Nacional
Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes

Arequipa

Internacionales:
Internacionales:
En Lima y Huánuco trabajamos junto a:

Unicef
Unicef
Programa Mundial
Mundial de
de Alimentos
Alimentos
Programa
UNESCO
UNESCO
End Violence
Violence Against
Against Children
Children
End
Child Rights
Rights Now
Now
Child

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
Ayuda humanitaria.
Aseguramos el bienestar de niños, niñas,
adolescentes y sus familias durante los tiempos de
crisis.
Educación.
Promovemos la lectura, el aprendizaje numérico
y velando por la continuidad de la educación en
contextos de emergencia.
Gobernabilidad.
Trabajamos con los gobiernos nacionales,
regionales y locales para asegurar el cumplimiento
de los derechos de la niñez.
GRD y adaptación al cambio climático.
Trabajamos para reducir los riesgos de desastres,
poniendo énfasis en el fortalecimiento de los
gobiernos locales.

Pobreza y medios de vida.
Buscamos reducir niveles de pobreza a través de
la promoción de medios de vida para la niñez y
sus familias.
Protección.
Trabajamos para erradicar toda forma de
violencia contra la niñez y promovemos un modelo
de crianza positiva.
Salud y nutrición.
Abogamos por el derecho a la salud de mujeres
gestantes, mujeres lactantes, niños, niñas, y
adolescentes.

NUESTRO IMPACTO DURANTE EL 2020
EN TOTAL:

19,585
Niños, niñas y adolescentes beneficiados

32,397
Personas adultas beneficiadas

POR SECTORES:

Salud y nutrición:

Protección infantil:

Educación:

12,000

16,066

1,245

personas, incluidos 3,150
niños, niñas y adolescentes

personas, incluidos 4,860
niños, niñas y adolescentes

personas, incluidos 1,162
niños, niñas y adolescentes

Pobreza infantil:

Gobernabilidad:

Ayuda humanitaria:

26,028

2,042

38,618*

personas, incluidos 9,822
niños, niñas y adolescentes

personas, incluidos 1,628
niños, niñas y adolescentes

personas, incluidos 15,982
niños, niñas y adolescentes

* Ayuda humanitaria se ha trabajado de forma transversal
a los demás sectores de intervención.

“Save the Children nos entregó
kits de higiene que incluyen
jabón líquido, detergente, lejía
y un recipiente para agua para
prevenir el COVID-19. Además,
nos entregan 160 litros de agua
semanalmente. Con esto hemos
podido hacer frente a la pandemia”.
- Sonia* (36 años),

Lideresa comunitaria y beneficiaria del proyecto “Prevención en
nuestras manos: Familias saludables y protegidas”

“En los cuadernos
(parte de los kits educativos que
entregó Save the Children en
contexto COVID-19)
estamos haciendo los
portafolios para apuntes,
prácticas y evidencias
de lo que estamos haciendo
en clases”.
- Mateo (15 años),

Beneficiario del proyecto Mejorando la salud de las madres
y adolescentes en la región Huancavelica

“La sesión me está ayudando a
combatir actualmente la anemia
que tiene mi bebé Emily* porque
ahora sé los tipos de alimentos que
debe ingerir. Yo dejé de amamantar
a mi bebé cuando cumplió los 2
meses de edad porque no tenía
la información correcta. Ahora sé
que la leche materna es la mejor
alimentación”.
- Marian* (27 años),

Mamá venezolana beneficiaria del programa de
Ayuda Humanitaria de Save the Children

“Hoy trabajamos de la mano para
garantizar que nuestros niños/as
y adolescentes sean tomados en
cuenta en la preparación frente a
emergencias. Esto quiere decir que,
desde los planes familiares, hasta
los simulacros tienen presentes las
necesidades de los niños y niñas”.
- Gerardo Sandoval (55 años),

Secretario Técnico de Defensa Civil de Cura Mori en Piura,
capacitado en gestión de riesgo de desastres con enfoque
comunitario y de protección a la niñez por Save the Children

UN TRABAJO CON
ALTOS ESTÁNDARES
Save the Children es una organización internacional con políticas
globales que aseguran que nuestro trabajo tenga altos estándares
de calidad. A través de nuestra Política de Salvaguarda de la Niñez,
la Política de Protección ante el Abuso y Explotación Sexual y
nuestro Código de Conducta promovemos que todos los niños, niñas,
adolescentes y adultos con y por quienes trabajamos estén protegidos
contra daños accidentales y deliberados por parte de nuestro personal
o representantes como voluntarios, contratistas, consultores, socios,
entre otros. También aseguramos el máximo provecho de nuestros
recursos y minimizamos riesgos a través de nuestra estricta Política
de Prevención del Fraude.
Asimismo, contamos con diversas políticas que garantizan la seguridad,
el bienestar y la excelencia en el trabajo. Conoce más sobre nuestras
Políticas Institucionales.

savethechildren.org.pe/nosotros/politicas/

¿QUÉ PUEDES HACER POR LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ?
Tú puedes transformar la vida de niños, niñas y adolescentes en el país
para que sus futuros sean más brillantes. Hoy estos son los programas
que necesitan de tu donación:

Reduce los embarazos no
deseados en adolescentes.

Combate la violencia
sexual contra la niñez y la
adolescencia.

Contribuye a asegurar
a la niñez en el contexto
COVID-19.

Asegura el bienestar
de la niñez venezolana
desplazada.

Reduce riesgos frente a
desastres y asegura vidas.

NUESTROS DONANTES
Gracias a la confianza de nuestros donantes, podemos ejecutar proyectos enfocados en proteger a la niñez.

CONTÁCTANOS
www.savethechildren.org.pe/

@savethechildrenperu

/SavetheChildrenPeru

info.peru@savethechildren.org
Av. Javier Prado Oeste 890, San Isidro - Lima - Perú
(511) 422 9292

@savechildrenpe

