EDUCACIÓN

de no asistencia a la
escuela de educación
pre-escolar.

4 de cada 5 niños o niñas
tiene un
rendimiento
elemental
insatisfactorio.

de los adolescentes
entre 15 y 17 años no
estudian ni trabajan.

A través de los programas de Save the Children en el área de
Educación, se está consiguiendo no sólo que más niños, niñas y adolescentes accedan a las escuelas, sino que además, la educación que
reciban sea de calidad. ¿Cómo? A través de un mayor acceso a la
tecnología, incluyendo pensamiento matemático, habilidades socioemocionales, de lectura y escritura, entre otras materias.

11,193

niños, niñas y
adolescentes beneficiados.

SALUD Y NUTRICIÓN
de los niños y niñas en el sur del
país, sufre de retraso en su
crecimiento por malnutrición.

México es el primer
país a nivel mundial
en obesidad infantil.

de niños y niñas en México no
tiene acceso al servicio de Salud.

A través de los programas de Save the Children se está promoviendo el acceso
de calidad a los servicios de sanidad y una mejora en la nutrición infantil a
través de las instituciones y políticas públicas. Trabajamos en el cuidado
personal, la prevención de enfermedades y promovemos la actividad física
dentro del modelo de educación nutricional.
En Chiapas,Yucatán y Quintana Roo hemos conseguido disminuir un 23 por
ciento el consumo de bebidas azucaradas en más de 4,000 niños,
niñas y adolescentes beneficiarios de nuestros programas. Dentro de esta
línea, trabajamos con 2,098 adolescentes logrando su empoderamiento
para la toma de decisión y conciencia sobre el embarazo a temprana edad.

36,406

niños, niñas y
adolescentes
beneficiados.

C U LT U R A A M B I E N TA L
Hemos logrado cerrar el año con grandes éxitos en el programa de
Eco-tecnologías para el Desarrollo de Comunidades en Chiapas y
Oaxaca, con la construcción de 509 estufas ahorradoras, lo que supuso
un ahorro del 50% en el gasto mensual de leña; 70 sistemas de captación
y abastecimiento de agua lo que produjo $100 de ahorro mensual
promedio en cada familia. Además de los 50 sanitarios secos que mejoraron las condiciones de higiene de cada hogar.

3.418

niños, niñas y adolescentes
beneficiados

PROTECCIÓN INFANTIL

90mil

niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados
provenientes de México y
Centroamérica registrados en
albergues estadounidenses.

3.6 millones

de niños y niñas trabajadores en México.
30 por ciento trabaja más de 35 horas
a la semana.
México ocupa uno de los primeros lugares
a nivel mundial en abuso sexual, violencia
física y homicidios de menores de 14 años.

A través de los programas de Save the Children en el área de Protección
Infantil estamos impulsando estrategias y acciones a través de una
legislación local y nacional, enfocadas en la prevención, atención y
rehabilitación de la violencia, explotación, abuso y la negligencia, creando
entornos seguros para la niñez a través de la generación de una cultura de paz.
Cabe destacar la firma de la continuidad al programa para la Prevención y
Atención de la Niñez Migrante no Acompañada en México, que operará en
comunidades expulsoras de población migrante en 4 estados de la República,
impactando a más de 10,000 niños, niñas y adolescentes.

23, 842

niños, niñas y
adolescentes beneficiados.

R E D U C C I Ó N D E R I E S G O S A N T E D E S A S T R E S Y AT E N C I Ó N E N E M E R G E N C I A S

Save the Children considera crítica la situación de niños y niñas en situaciones de
emergencia. Por ello, trabajamos constantemente reforzando nuestra estrategia
para Prevenir Riesgos derivados de desastres naturales, con el objetivo de fortalecer así la resiliencia de la niñez y sus familias y que comunidades enteras estén
mejor preparadas ante futuras amenazas.
Durante el Huracán Patricia, en la costa del Pacífico, nuestro equipo se movilizó a
las zonas afectadas realizando una primera evaluación de daños. Pero finalmente
la intervención no fue necesaria gracias al nivel menor del impacto del huracán.

2,175

niños, niñas y
adolescentes beneficiados.

CUMPLIMIENTO SOCIAL
Desde Save the Children trabajamos para que el cumplimiento de lineamientos y
estándares relacionados con Derechos Humanos en el marco empresarial, sean
garantizados. Este año un total de 2,695 niños, niñas y adolescentes de
familias de jornaleros agrícolas participaron en espacios seguros que
creamos fuera de los campos de cultivo, fortaleciendo así sus capacidades y
habilidades para enfrentar situaciones de riesgo, con acciones de inclusión educativa y salud.

A S U N TO S H U M A N I TA R I O S

INCIDENCIA POLÍTICA
2015 fue un año importante para posicionar los temas y las opiniones de los
niños, niñas y adolescentes con relación a políticas públicas mexicanas e
internacionales desde Save the Children.
Gracias al cabildeo activo ante el Poder Legislativo, de la mano con otras
organizaciones, logramos fortalecer la Ley General de los Derechos de
A través
de los
programas de Save
the Children
en el área
Niñas,
Niños
y Adolescentes
a través
de la instalación
del de
Sistema NacioEducación,
se está
consiguiendo
no sólo que más niños, niñas
nal
de Protección
Integral
de la Niñez.
y adolescentes accedan a las escuelas, sino que además, la
Desde
el marco
de lassea
Naciones
Unidas,
logramos
del
educación
que reciban
de calidad.
¿Cómo?
A travéseldecompromiso
un
gobierno
de
México
y
más
de
40
organizaciones
de
la
sociedad
civil
con
la
mayor acceso a la tecnología, incluyendo pensamiento
Agenda
2030
para
el
Desarrollo
Sostenible.
matemático, habilidades socio-emocionales, de lectura y
otras
materias.
Aescritura,
partir deentre
nuestra
campaña
#contraelgrooming, logramos que la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México se comprometiera a crear
un "Programa Especial de Prevención Contra el Acoso Sexual a niñas, niños y
adolescentes a través de tecnologías de la información y comunicaciones".
Otro de los grandes logros de este año ha sido el compromiso del gobierno
con el marco internacional de la Estrategia Global para la Salud de Mujeres,
Niñas y Adolescentes. Enfatizamos la presentación del Estado Mundial de las
Madres y el diálogo con las autoridades en materia de Salud Materna Infantil,
a través de la Carrera por la Supervivencia en Chiapas y Morelos y culminando con la participación de una joven chiapaneca en la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

541,627

Tras los terremotos de Nepal, Save
the Children ayudó a más de 541,627
personas afectadas entregando
paquetes para la higiene, lonas y paquetes para construir casas para
refugio, la construcción de espacios de
aprendizaje temporal, reparación de
instalaciones de agua y saneamiento
y apoyo sicológico, entre otros.

979,386 refugiados llegaron a
Europa en 2015 cruzando el Mediterráneo. El 25 por ciento fueron niños
y niñas. Save the Children trabaja en
países expulsores como Siria, Líbano,
Egipto, Irak y Jordania; países en
tránsito como Italia, Grecia,Turquía;y
país destino como Alemania, siempre
luchando para que cada niño o niña
sea protegido.

11,313

El ébola dejó 11,313 muertes en todo
África occidental, lo que supuso el peor
brote de la historia. Save the Children
tuvo un importante papel en la lucha
por la erradicación del virus y hoy en día
el ébola ha sido eliminado oficialmente.
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