Programa de Lucha
contra la Pobreza Infantil

Sobre Save the Children
Save the Children, es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de
la infancia en todo el mundo. Trabajamos en más de 120 países salvando vidas,
proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos
en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el Estado español trabajamos desde hace más de 20 años y en Catalunya desde 1999,
con programas de atención a los niños más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo
de pobreza o exclusión social.
Actualmente estamos trabajando con 5.000 niños y niñas que se encuentran en riesgo de
pobreza o exclusión social. A través de nuestros programas, proporcionamos atención
integral a los niños y sus familias para que la situación económica o de exclusión social no
los impida disfrutar plenamente de sus derechos.

Contexto
Actualmente en España, 1 de cada 3 niños vive en situación de pobreza y exclusión social,
situación agudizada por el actual contexto de crisis económica. (Datos del informe “La
protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión” de
Save the Children, 2014). Para revertir esta situación, Save the Children lleva adelante
“Programa de Lucha contra la Pobreza Infantil” en el que actualmente participan 5.000
niños y niñas.
En Catalunya, según datos publicados por el Instituto de Estadística de Cataluña
(IDESCAT)i los niños siguen siendo el grupo más pobre. Año tras año las cifras de
pobreza infantil crecen. La tasa de riesgo de pobreza en los niños se situaba en el 2013 en
un 27.6%, en el 2014 la cifra alcanzó el 29.9%.
En el conjunto de la población catalana, el riesgo de pobreza se situó en el 20,9 % en
2014, 1,1 puntos más que el año anterior (19,8% el 2013). En los hogares con hijos
dependientes la pobreza continúa creciendo, pasando de 27.6% a 29.9% en sólo un año,
lo que supone un incremento de 2.3 puntos porcentuales. Según estos mismos datos,
entre 2013 y 2014 la pobreza ha disminuido a los hogares sin hijos a cargo. Estos datos
demuestran que los niños siguen siendo el grupo social más vulnerable.
En Barcelona, según el Barómetro de Infancia presentado por el Ayuntamiento en Julio de
este año el 27,9% de las familias con hijos menores de 16 años de la ciudad tiene
dificultades para llegar a final de mes, cifra que desciende al 24,6% en las familias
biparentals y asciende al 49% en las monoparentales.
Cataluña sufre un índice de pobreza infantil más alto que la media europea, pero la
inversión en protección social de la infancia y familia se sitúa en el 0.9% del PIB, mientras
que la media europea se sitúa en un 2.2%.

“Programa de lucha contra la pobreza infantil”
Actualmente uno de cada tres niños en el Estado
español está en riesgo de pobreza o exclusión
social, también en Catalunya. La infancia es el
colectivo que más está sufriendo las consecuencias
de la crisis económica y de los recortes en las
ayudas sociales. Por ello, centramos nuestro trabajo
en luchar contra la pobreza infantil, con especial
incidencia en los niños que sufren las mayores
privaciones. 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 niñas en riesgo de pobreza o
exclusión social es la mejor estrategia para asegurar
su desarrollo. Además, trabajamos para sensibilizar y educar en derechos de infancia e
incluimos en nuestros programas acciones de sensibilización contra la violencia hacia los
menores.

El trabajo de Save the Children
Desde nuestro trabajo diario con la realidad
de los niños y familias más vulnerables,
constatamos la necesidad de actuar para
ayudar a alcanzar el ÉXITO EDUCATIVO de
los niños para que puedan tener
OPORTUNIDADES DE FUTURO.
El objetivo que perseguimos es romper el
ciclo de transmisión de la pobreza a través
de la educación, para garantizar cambios
reales y sostenibles en la vida de los niños.
Nuestro programa tiene como eje principal la
educación, ya que es la única vía que permite
que los niños y niñas puedan tener
oportunidades presentes y futuras.

El Programa
Los niños y niñas (y sus familias) que participan en nuestro programa se benefician de los
distintos servicios que contempla:
1) Refuerzo educativo para la
prevención del fracaso escolar.
Trabajamos
para
reducir
el
absentismo escolar, el abandono
temprano de la educación y mejorar
el rendimiento escolar inculcando
técnicas de estudio, facilitando un
espacio adecuado para estudiar y
realizar las tareas escolares, con
adultos de referencia que les ayuden a resolver sus dudas y con material de soporte y
consulta (libros, acceso a internet...).
2) Espacios seguros para niños y niñas: la socialización de
los niños es clave en su desarrollo. En estos espacios
pueden mejorar sus relaciones, aprenden a no tratarse con
violencia, valores, normas de convivencia y respeto hacia
otros y el entorno, y se fomentan hábitos de vida saludable
y de higiene.

3) Apoyo a las familias en riesgo de exclusión social:
llevamos a cabo actividades de carácter grupal que
promueven el desarrollo y bienestar familiar mediante la
educación en valores, el desarrollo de las competencias
parentales y la construcción de vínculos estables positivos
entre los miembros de la unidad familiar. La participación
de la familia es esencial para el éxito del menor.
4) Ayudas materiales: especialmente material escolar, gafas,
audífonos, etc. Servicios de terapia para trastornos del
lenguaje que dificultan el aprendizaje, apoyo psicológico y en
algunos casos apoyo nutricional.

Beneficiarios actuales
Actualmente participan del Programa 5.000 niños en riesgo de pobreza y exclusión en
todo el Estado español de los cuales 600 se encuentran en Barcelona y 100 en Lleida:
• Atendemos a familias derivadas por los servicios sociales identificando las
necesidades y marcando el plan de trabajo con cada familia.
• Edades: especial foco entre 3-16 años, (ciclo de educación obligatoria).

Localización de los proyectos
Estamos trabajando en 53 centros en España (principalmente actuamos en colegios
aunque contamos con tres centros propios en Madrid e Ilescas) ubicados en Andalucía,
Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y País Vasco.
En Cataluña estamos presentes en 15 centros: 14 en Barcelona y 1 en Lleida:

La colaboración del sector privado y la sociedad civil
nos ayuda a llegar a más niños y niñas
que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad
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Todos los niños y niñas han de tener las mismas oportunidades
de nacer, crecer y desarrollarse plenamente.
Actualmente esto no sucede,

JUNTOS PODEMOS CAMBIAR ESTA REALIDAD
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Fuente: IDESCAT, a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE
http://www.idescat.cat/pub/?id=ecv&n=7609

